CURSO AVANZADO ONLINE
Curso impartido por escuela ATO
Los vehículos aéreos no tripulados –popularmente conocidos como drones– parecen
ser el remedio del futuro. Si desde siempre te interesó el aeromodelismo, ahora tienes
la oportunidad de hacer de tu hobby una profesión.
Con este curso conseguirás el certificado teórico exigido por AESA para poder volar
con fines comerciales, aeronaves pilotadas por control remoto de peso menor o igual a
25 Kg.
OBJETIVOS
Demostrar los conocimientos teóricos suficientes para poder volar con fines
comerciales, aeronaves pilotadas por control remoto, de peso menor o igual a 25 Kg.
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO
Cualquier persona, con independencia de su profesión.
Realizar previamente un curso de iniciación a Piloto de Drones (RPAS) es
recomendable para aquellas personas sin conocimientos previos en la materia.
Especialmente indicado para:








Profesionales de la fotografía, diseño y publicidad.
Ingenieros y arquitectos, por las numerosas aplicaciones en topografía,
inspección industrial, eficiencia energética y seguimiento de obras.
Empresas de fumigación.
Personal dedicado al salvamento y socorro (bomberos, protección civil, cruz
roja…)
Personal de las fuerzas del estado (Guardia Civil, Policía Nacional…).
Personal médico.
Empresas de seguridad.
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CONTENIDOS DEL CURSO












MODULO I: Reglamentación.
MODULO II: Conocimiento de la aeronave (genérico).
MODULO III: Performance de la aeronave.
MODULO IV: Meteorología.
MODULO V: Navegación e interpretación de mapas.
MODULO VI: Procedimientos operacionales.
MODULO VII: Comunicaciones.
MODULO VIII: Fraseología aeronáutica aplicable.
MODULO IX: Factores humanos para RPA.
MODULO X: Conocimientos ATC y Comunicaciones avanzadas.
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DURACIÓN

PRECIO

60 HORAS

500€ / PERSONA

METODOLOGÍA
Por fin el curso Avanzado que estabas buscando, cómodo, a tu ritmo y desde casa.
El desarrollo del curso es muy sencillo, una vez consigas tu clave personal de acceso
a la plataforma online, tendrás a tu disposición el temario más completo distribuido en
varias asignaturas. Una vez realices la lectura comprensiva de la materia
correspondiente a cada asignatura, se generará un test para evaluar tus
conocimientos. Una vez aprobados los test, para lo cual se exige al menos 60 horas
totales de estudio en la plataforma online, estarás en disposición de venir a la escuela
para asistir a la clase presencial, con objeto de resolver las dudas y realizar el examen
final del curso.
INSCRIPCIONES, DESCUENTOS Y PROMOCIONES
Reserva tu plaza y consulta descuentos y promociones en www.guidellers.com.

“FLY SAFE AND LEGAL”
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