CURSO BÁSICO-AVANZADO DE RPAs
Curso elaborado cumpliendo la exigencia de la Ley 18/2014

CURO ONLINE IMPARTIDO POR FORTOP EN COLABORACIÓN
CON ATO RULIÑA

Si te interesa ser piloto de drones, no te pierdas la oportunidad de realizar este curso.
Este curso de Piloto de drones está dirigido a candidatos sin ninguna experiencia previa
de vuelo que deseen obtener la capacitación profesional en el uso y manejo de
aeronaves no tripuladas, RPAs de hasta 25 Kg de peso.
La realización del curso es a través de plataforma Online propia donde se encontrarán
todos los contenidos y actividades necesarias para la realización del mismo. Además es
obligatorio cumplir un número mínimo de horas de conexión a la plataforma de
formación para poder acceder al examen presencial final.
La parte presencial del curso tendrá una duración de 5 a 6 horas y dentro de la cual se
realizará una prueba teórica que será obligatorio superar satisfactoriamente para ser
aptos en el curso.

COMIENZO DEL CURSO: 2 de Mayo de 2017
DURACIÓN:4 Semanas
Precio Curso Básico: 475€
Precio Curso Avanzado: 590€
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PROGRAMA FORMATIVO DEL CURSO DE RPAs
 Curso Básico - Avanzado según la ley 18/2014 de fecha del 15 de Octubre de 2014
 Duración del Curso: 50 horas (Curso Básico), 60 horas (Curs Avanzado)
 La duración de 45 (Curso Básico) ó 54 horas (Curso Avanzado) serán de
enseñanza online mediante plataforma propia.
 La duración de 5 - 6 horas restantes serán de enseñanza presencial.
 Examen final para demostración de conocimientos.
 Cursos completamente adaptados a los Drones de menos de 25 kg
 Cursos completamente oficiales impartidos por ATO aprobada por AESA
 Temario del curso Básico:
 Reglamentación
 Conocimiento de la aeronave (genérico)
 Performance de la aeronave
 Meteorología
 Navegación e interpretación de mapas
 Procedimientos operacionales
 Comunicaciones
 Fraseología aeronáutica aplicable
 Factores humanos para RPA
 Posibilidad de realizar las clases presenciales y examen en tu ciudad de origen
JUNTO CON LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO IMPARTIREMOS
Procedimientos y métodos para la preparación del dossier de documentación que
contenga la información necesaria y obligatoria como:
Descripción y Caracterización de la Aeronave
Estudio aeronáutico de seguridad de las operaciones
 Procedimiento para realización de vuelos de prueba que resulten necesarios
para demostrar que la operación pretendida puede realizarse con seguridad.
 Establecimiento de un Manual de Operaciones y Mantenimiento.
 Asesoramiento sobre distintas gestiones paralelas a la actividad, incluido la
obtención de seguros.
 Puede descargar la matrícula del curso en www.fortop.es
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