CURSO AVANZADO DE PILOTO DE RPAS (DRONES)

Requisitos imprescindibles para la realización del curso avanzado de aeronaves no
tripuladas.
•

•
•
•

Certificado médico aeronáutico (Clase 2 o LPAL), certificado en clínicas aeronáuticas
homologadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/prof_sector/medicina/medicos_a
utorizados/default.aspx
Ser mayor de edad (18 años).
Fotocopia del DNI (ambas caras).
1 fotografía actual tipo carnet.

Contenido de la parte teórica del curso avanzado de aeronaves no tripuladas “modalidad
presencial”.
•
•
•

Duración del curso avanzado de RPAS de 10 días.
60 horas lectivas realizadas en nuestras aulas, con un instructor fehaciente para la
impartición de los diferentes temarios a estudiar.
Examen de 90 preguntas con respuestas múltiples, teniendo que acertar un 75% de las
preguntas para superar el examen.

Contenido de la parte teórica del curso avanzado de aeronaves no tripulados “modalidad
online”.
•
•
•
•
•

Duración del curso avanzado de RPAS como máximo de un mes.
6 horas presenciales obligatorias para la introducción al estudio correcto del manual.
Seguimiento de nuestros instructores mediante: llamada telefónicas, correos
electrónicos o video conferencia por Skype.
Realización de ejercicios por temario para el desarrollo de una evaluación continúa,
que tendrán que ser devueltos a la escuela de pilotos Casarrubios.
Examen presencial de 90 preguntas con respuestas múltiples, teniendo que acertar un
75% de las preguntas para superar el examen.

Contenido de la parte práctica del curso avanzado de aeronaves no tripuladas tanto para la
modalidad presencial como la modalidad online.
•
•
•
•
•

Duración del curso, va a depender de la destreza de cada alumno-piloto, con la
aeronave, supervisado por un instructor.
5 horas lectivas específicas de la aeronave a examinarse.
Examen presencial de 60 preguntas con respuestas múltiples, teniendo que acertar un
75% de las preguntas para superar el examen.
Prácticas presenciales obligatorias tanto en simulador como vuelos reales.
Examen presencial de 12 pruebas de pericia con la aeronave no tripulada, teniendo
que realizar correctamente un 75% de las maniobras para superar dicha prueba.

Tanto las practicas obligatorias como la prueba de pericia se realizaran en espacios habilitas
para su correcto desarrollo, (aeródromos, clubs de aeromodelismos o espacios autorizados por
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea). La escuela de pilotos Casarrubios se reserva el derecho
a la posibilidad de cambio de fechas, por el tema meteorológico.
Precio del curso avanzado de piloto de aeronaves no tripuladas.
•
•
•

Curso presencial teórica + practica 1500€.
Curso online teórica + practica 1000€.
Parte practica 500€.

Dentro de estos precios tendrán los alumnos-pilotos, dos posibilidades por examen, en caso de
no superar alguno de ellos, sin coste adicional ninguno, pudiendo ser en la misma convocatoria
o en la próxima, esto lo decidirá el instructor del curso.
Documentación que se le entregara al alumno-piloto una vez haya superado todas las partes
del curso.
•

Un Certificado de aptitud por la parte teórica avanzada y otro por la parte práctica,
especifica de la aeronave examinada.

Documentación elaborada por el departamento técnico de la escuela de pilotos de
Casarrubios. Cualquier duda o cuestión que se le pueda aparecer, puede dirigirse al siguiente
correo electrónico:
David@casarrubios.net o Blanca@casarrubios.net

