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Curso avanzado de piloto de RPAS 

(Drones) 

Del 1 de febrero de 2018 al 14 de marzo 2018 

 
 

PROGRAMA 

El curso se impartirá en formato online mediante una plataforma virtual que dispone de todos los contenidos 

necesarios. Existe un tutor que resuelve las dudas de los alumnos y organiza debates durante la duración del 

mismo. El marco temporal del curso es de 6 semanas en las que el alumno debe finalizar todos los contenidos 

para poder acceder al examen final. Adicionalmente antes del examen final existe una jornada de repaso 

presencial para todos los alumnos.  

Una vez obtenido el resultado apto en el examen teórico el alumno puede realizar la fase práctica que consiste 

en una serie de vuelos de entrenamiento y una prueba de pericia, este entrenamiento práctico se realiza de 

manera individual con cada alumno. 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

La empresa de formación de pilotos Aeroflota 

del Noroeste ( Approved Trainning 

Organization) aprobada por AESA) en 

colaboración con el operador Aerial Works, 

actúan como certificadores para el curso 

avanzado de piloto de drones que habilita al 

alumno para el uso  profesional de estos 

equipos. Es requisito imprescindible para el uso 

profesional. 
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Las horas totales son 65: 

 Fase teórica de 60 horas curso avanzado (online). 

 Fase práctica de 5 horas en aula para conocimiento de la aeronave (14 de marzo 2018 , 16:00 horas). 

 Fase práctica que consta de 4 vuelos de entrenamiento y una prueba de pericia  (a determinar por el 

alumno según su disponibilidad por ser un entrenamiento individualizado). 

Se generan los siguientes registros: 

  Certificado de superación de fase teórica nivel avanzado. 

  Certificado de superación de fase práctica. 

Estos certificados serán emitidos por Aeroflota do Noroeste E-ATO-047. 

ALUMNOS  

Pueden realizar el curso todas aquellas personas  mayores de 18 años independientemente de sus 

conocimientos previos en el campo aeronáutico. Es necesario disponer de un certificado médico para licencia 

de aeronave ligera (LAPL) o clase 2 

DATOS DE INTERES. 

Fecha de inicio:   1 febrero 2018. 

Fecha de examen:   14 de marzo 2018 (09:00- 14:00, incluye clase de repaso del temario). 

Lugar de examen teórico:   Escuela de Finanzas , C/Salvador de Madariaga, 50. 15173 Oleiros (A Coruña). 

Formación práctica y prueba de pericia: Aeródromo de formación Oza-Cesuras (Autorizado AESA). Media 
jornada.  

PRECIO:     900€ (15% de descuento para asociados). 

 

Para más información y matriculación: 

Contacto:  drones@grupoafn.es                                                                            Tlf:  667473005 
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