EUROPEAN FLYERS Y PARROT SE HAN UNIDO PARA IMPARTIR
UNA OFERTA FORMATIVA DE REFERENCIA CON RPAS.

CURSO PILOTO DE
DRONES EXPERTO

CURSO PIOLOTO DE
DRONES EXPERTO
FORMACIÓN INCLUIDA EN EL CURSO:

• Curso teórico avanzado de drones
(BVLOS)
• Habilitación multirrotor hasta 5 Kg
• Habilitación ala fija hasta 5 Kg
• Curso de radiofonista para pilotos
remotos
• Curso de iniciación al vuelo
autónomo
• Curso de iniciación software Pix4D
• Asesoramiento para el registro
como operador en AESA

PROGRAMA TEÓRICO AVANZADO:
El programa teórico consta de 54 horas de
teoría que se imparte de forma online
tutorizadas. Además, se imparten 6 horas
de clases presenciales en nuestras
instalaciones más examen.
Reglamentación y derecho aeronáutico.
Conocimientos ATC.
Conocimientos generales de la aeronave.
Performance de la aeronave.
Meteorología.
Navegación e interpretación de mapas
Factores humanos para RPA.
Procedimientos operacionales
Comunicaciones.
Fraseología aeronáutica.
Comunicaciones avanzadas.

Precio: 1260 €

PROGRAMA PRÁCTICO:
La fase teórico práctica se dirigirá al conocimiento
del tipo de aeronaves que se van a operar y sus
equipos de control. Se desarrolla a lo largo de 10
horas presenciales más las pruebas escritas.
La fase práctica se realizará con Parrot Anafi y
con Parrot Disco con más de 4 horas de
instrucción de vuelo más la prueba de habilidad
exigida por AESA.
Se realizarán prácticas en simulador.

(Incluye libros y material de estudio)

Promoción curso y dron Parrot
Anafi: 1820€
(Incluye libros, dron y material de estudio)

El curso de radiofonista para pilotos remotos
consta de 2 horas online + 8 presenciales.
Los cursos de iniciación al vuelo autónomo y
Pix4D constan de 1 hora cada uno.

Requisitos mínimos: tener 18 años y disponer de certificado médico LAPL o superior.
Al tratarse de formación, no todos los alumnos alcanzan el nivel de habilidad y conocimiento necesario en el mismo momento
durante el curso. En casos excepcionales, instrucción adicional podría ser necesaria antes de realizar el examen de vuelo.
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