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PILOTO DE DRONES 

C/ Poeta Querol, 15  /  46002 Valencia  /  www.camaravalencia.com  /  email: pice@camaravalencia.com  /   Teléfono:  963 103 900 

  
FECHAS 
Del 3 de junio al 8 de julio 

 
  

DURACIÓN 
125 horas 

 
  

LUGAR 
Autoescuelas Jordá  
Av. Blasco Ibáñez nº 25 bajo, Valencia 

 
 

DIRIGIDO A 
Aquellos jóvenes que quieran introducirse 
en sectores como el audiovisual, fotografía,  
agricultura, registro de la propiedad, 
trabajos verticales, espectáculos, topografía, 
seguridad pública o privada , logística, 
ampliando así su nivel de empleabilidad. 

 
 

OBJETIVOS 
1.  Formar adecuadamente a los pilotos de 

Aeronaves no tripuladas , para que el 
desempeño de sus funciones se pueda 

 
                                                                                

desarrollar en un entorno de 
conocimiento amplio y seguro, teniendo 
en cuenta el espacio aéreo en el que se 
opera. 

 
2.  Obtener el certificado avanzado para el 

pilotaje de aeronaves civiles pilotadas 
por control remoto , de forma que 
queden acreditados los conocimientos 
requeridos por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA).  

 
  

METODOLOGÍA 
Clases teórico-prácticas con simulador. 

 
  

PRECIO 
Gratuito 

 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
Certificado avanzado para el pilotaje de 
aeronaves civiles pilotadas por control 
remoto  



Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA 
 
Reglamentación. Aspectos aplicables de la Ley de 
Seguridad Aérea y RCA. La autoridad aeronáutica 
AESA. Reglamentación sobre RPAS. RD 1999/2009 
sobre demostraciones aéreas con RPAS. El piloto de 
RPAS. Seguro. Transporte de mercancías peligrosas. 
Notificación de accidentes e incidentes. 
 
Conocimiento de la aeronave. Clasificación de 
los RPAS. Aeronavegabilidad. Registro. Célula de las 
aeronaves. Grupo moto propulsor. Instrumentos de a 
bordo. Sistema de control de la aeronave. Sistemas 
de seguridad de control de altura. Sistema de vuelta 
a casa. 
 
Performance de la aeronave. Perfil del vuelo. 
Performance de la aeronave. Planificación (tipo de 
vuelo, meteorología, estudio de la zona en mapa). 
Determinación de riesgos. 
 
Meteorología. Viento. Nubes. Frentes. Turbulencia. 
Visibilidad diurna y nocturna. Cizalladura. 
Información meteorológica (cartas de baja cota, 
METAR, TAFOR, SPECI). 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO (25 h) 
 

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el 
empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de 
empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a 
través de herramientas social media 
 

 
 

Procedimientos operacionales. El manual de 
operaciones. Escenarios operacionales. Limitaciones 
relacionadas con el espacio en que se opera. Vuelo 
nocturno. Limitaciones operativas (control desde 
vehículos en marcha, vuelo nocturno, transferencia 
de control entre estaciones, número de aeronaves 
que se pueden pilotar al mismo tiempo). Limitaciones 
establecidas por la Ley 1/1982 de protección del 
honor e intimidad personal. Composición del equipo 
de vuelo. Supervisión de la operación. Prevención de 
accidentes. 
 
Comunicaciones. Principios generales de la 
transmisión por radio, emisores, receptores y 
antenas. Uso de la radio. Alfabeto internacional para 
las radiocomunicaciones. Fraseología aeronáutica 
aplicable. 
 
Factores humanos para RPAS. Conciencia 
situacional. Comunicación. Carga de trabajo y 
rendimiento humano. Trabajo en grupo y liderazgo. 
Aspectos de la salud que pueden afectar al pilotaje de 
RPAS. 
 
Conocimientos ATC. Clasificación del espacio 
aéreo. Documentos de información aeronáutica 
(NOTAM y AIP). Organización del ATS en España. 
Espacio aéreo controlado, no controlado y segregado. 
Instrucciones ATC. 
 
Comunicaciones avanzadas. Uso del espectro 
radioeléctrico y frecuencias, Comunicaciones con ATC. 
Navegación e interpretación de mapas. La Tierra                  
(longiutud y latitud, posicionamiento). Cartas 
aeronáuticas (interpretación y uso). Navegación DR. 
Limitaciones de altura y distancia (VLOS, EVLOS, 
BLOS). GPS (Uso y limitaciones). 
 
 
 

Módulo II. FORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Simulador desde el mando remoto del RPA utilizando 
la APP. 
 
Vuelo real para medición de aptitudes. 

Programa 


