CURSO DE INICIACIÓN A PILOTO DE DRONES CIVILES
Curso orientado a la toma de contacto con la TECNOLOGIA DRONE
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 aprender a manejar un auténtico DRONE de la mano de
profesionales.
Con este curso, intentamos asegurarnos de que nuestros alumno/as puedan disfrutar
al 100% de la experiencia de volar mediante el uso de drones e iniciarse en la
filmación y la fotografía aérea.
OBJETIVOS










Aprender el origen de la TECNOLOGIA DRONE.
Familiarizarnos con la terminología específica de los UAV.
Descubrir las diferentes aplicaciones y líneas de investigación con Drones.
Conocer la normativa española que regula el uso de RPAS.
Saber los pasos a seguir para disfrutar de esta tecnología como hobby en los
clubes de aeromodelismo o emplearla de un modo profesional.
Utilizar nuestro drone con mayor seguridad y confianza en nosotros mismos,
así como de un modo más responsable y adecuado para intentar disminuir o
controlar los incidentes que puedan surgir durante el vuelo.
Realizar prácticas de vuelo con un Drone de iniciación (incluido en el curso).
Ser conscientes de nuestra capacidad real para utilizar esta TECNOLOGIA.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO
Cualquier persona, con independencia de su profesión.
No es necesario tener conocimientos previos, ya que el curso comienza desde cero.
Especialmente indicado para profesionales de la fotografía, diseño y publicidad, así
como ingenieros y arquitectos, por las numerosas aplicaciones en estos campos.
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CONTENIDOS DEL CURSO


















Algo de historia.
Marco normativo.
Líneas de investigación.
Los clubes de aeromodelismo.
Características del modelo DRONE del curso.
Análisis de la emisora.
Algunos conceptos básicos: rotores, trimado.
Vuelo en interior.
Condiciones climáticas de vuelo.
Vuelo en exterior.
Toma de fotografía y vídeo.
Trucos de pilotaje: loopings y lanzados.
Vuelo nocturno.
Descarga de datos al ordenador.
Mantenimiento de nuestro DRONE.
Nociones generales sobre como pilotar un equipo con GPS.
Fabricantes y equipos.

Este curso no está actualmente adaptado al reciente Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio.

IDIOMA

LUGAR DE CELEBRACION

Español

Consultar según provincia

DURACION

PRECIO

5 horas (1 día)

160 € | 190 € + IVA / PERSONA

INSCRIPCIONES, DESCUENTOS Y PROMOCIONES
Reserva tu plaza y consulta descuentos y promociones en www.guidellers.com.
Plazas limitadas (10 alumnos máximo). La empresa se reserva el derecho a suspender
el curso si no se alcanzara el número mínimo de alumnos requerido (5).
El curso incluye un drone de iniciación con cámara (según disponibilidad).
“FLY SAFE AND LEGAL”
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