
Curso orientado a la obtención del  Certificado oficial AESA Avanzado de Piloto de RPA (Remotly Pilot Aircraft System - 
Piloto de DRONES), de especial interés para los profesionales del sector de la seguridad  pública  & privada, militares, 
servicios de emergencias ( bomberos, rescate acuático) y Protección Civil. 

Esta titulación es la que exige actualmente la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y el certificado de piloto de RPA 
debe ser impartido y certificado por entidades autorizadas como nuestro centro FLYSCHOOL AIR ACADEMY, centro 
autorizado por EASA y Ministerio de Fomento que posea la acreditación  Air Training Organisation ATO 207 & MF020. 

Nuestro curso ha sido desarrollado considerando que el alumno puede no tener conocimientos aeronáuticos previos, por lo 
qué va dirigido a cualquier persona interesada. Cada disciplina se explica de forma clara y concisa, partiendo de los 
conocimientos más básicos hasta llegar al nivel avanzado que un piloto de RPA necesita para poder operar con seguridad una 
aeronave de estas características. 

Somos una empresa especializada en Seguridad y Emergencias, así que colaboramos en este curso para certificar futuros 
pilotos aportando nuestra experiencia en emergencias y de rescate marítimo así como operativas de seguridad en situación 
de alto riesgo (Apoyo de la Intervención Policial, Equipos Tácticos Militares, Bomberos, Protección Civil, etc.) 

CONVOCATORIA
SEPTIEMBRE 2020

ESTRUCTURA DEL CURSO

La estructura propuesta es ON LINE, lo que nos permite mayor autonomía e independencia para el alumno y consta de dos partes:

1) CURSO TEÓRICO AVANZADO 60 HORAS - ON LINE TUTORIZADA

54 HORAS DE TEORÍA Y EXÁMENES  ONLINE
El alumno trabajará 11 temas de forma online realizando al final de cada tema una prueba de autoevaluación por 
tiempo (3 intentos disponibles). 

Una vez el alumno haya finalizado los 11 temas del curso online, realizará el último examen final de repaso general 
también online y disponiendo de 3 intentos para superarlo. 

El alumno deberá realizar el curso en un mínimo de 54 horas en la plataforma, la evolución del tiempo se mostrará en el 
contador de  la plataforma de forma individual y personalizada. 

El alumno dispone de 30 días desde que reciba nuestro email con las claves de acceso a la plataforma para aprobar toda 
la parte online (11 temas con su autoevaluación y el examen final online). 

*Tutoría permanente: el alumno tendrá acceso al tutor 24h, a través de foros, correo electrónico y teléfono. Nuestro
principal objetivo es que apruebes el curso y obtengas tu licencia con total garantía. 



certificará que el alumno realiza el examen presencial oficial final en formato escrito:

6 horas presenciales con el instructor de vuelo que incluyen:

- Clases de repaso teórico-práctica de toda la fase anterior ON-LINE y preparación del examen presencial final.

- Examen oficial  final (100 preguntas Tipo Test).

2) CURSO PRÁCTICO 12 HORAS APROX PARA AERONAVES DE CATEGORÍA DE O A
5KG DE MASA MÁX AL DESPEGUE 

Conocimiento de la aeronave que se va a pilotar.
- 5 horas teórico-prácticas.

- 1 hora de examen oficial  aeronave  específica (escrito).

Prácticas de las maniobras que se requieren para habilitarse como piloto de DRON.

- Nº Horas individuales sin determinar, depende del nivel de cada alumno.

- 1 hora de examen oficial de práctica  con aeronave específica en vuelo.

MATERIAL 

Todo el material necesario para la realización del curso  será aportado por la empresa organizadora.

REQUISITOS 

- Ser mayor de edad.

- Para la realización de la práctica, el candidato no es obligatorio que ya disponga del certificado médico de clase 2 (o
también LAPL) en vigor, pero recomendamos que al alumno disponga de dicho documento ya que será obligatorio 
tenerlo APTO para poder trabajar con la Licencia una vez superado el curso. 

Consulta aquí donde poder obtener el certificado médico oficial:  

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/prof_sector/medicina/medicos_autorizados/defau lt.aspx 

PRECIO 

El curso se realizará solo si se alcanza un mínimo de 12 alumnos en el grupo. 

El precio del curso es de 499€ pero tenemos PROMOCIÓN ESPECIAL PARA SEPTIEMBRE 2020 en 475 €. 

Se realizará una reserva de plaza obligatoria para apertura de expediente del alumno (100€). En caso de no 

realizarseel curso por falta de alumnos ésta cantidad será devuelta íntegramente al alumno por la

empresa  organizadora y se le propondrá nueva fecha de realización. 

Posteriormente a la   fase online, el alumno tendrá que acudir a una clase presencial  en  Huelva  dónde el instructor 

El reconocimiento médico obligatorio (Normativa AESA-OACI) no está incluido en el precio y es gestión 
particular del alumno para poder obtener su Licencia de Vuelo superado el curso. 

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/prof_sector/medicina/medicos_autorizados/default.aspx
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/prof_sector/medicina/medicos_autorizados/default.aspx


FECHAS Y LUGAR FASE PRESENCIAL 

Inicio previsto del curso teórico online: día 1 de Septiembre 2020

A) Clase  presencial  y  examen  (6  Horas):  la  fecha  se  indicará  una  vez  iniciado  el  curso,  a
conveniencia del grupo (Mes de Octubre)

B) Clases  prácticas  y  examen  (12  horas):  la  fecha  se  indicará  una  vez  iniciado  el  curso,  a
conveniencia del grupo (Mes de Octubre)

La fase presencial completa (A+B) se realiza en un  único  fin de semana, de Viernes (tarde)  
a domingo y el lugar designado es nuestro centro de formación situado en Ayamonte - HUELVA.

TEMARIO 

Podeis consultar documento: RPAS temario (Version extendida) en web oficial. 

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/buscador.aspx?term=Temario+curso

+piloto+drones&p=4 

MÓDULOS FORMATIVOS PRINCIPALES

1. Legislación 2. Factores Humanos en los RPAs 3. Procedimientos Operacionales

4. Navegación e interpretación de Mapas 5. Performance de la Aeronave

6. Comunicación y Fraseología 7. Conocimiento General de la Aeronave 8. Meteorología

9. Conocimientos ATC 10. Comunicaciones Avanzadas

Nota del editor: Llevamos desde el año 2014 impulsando el concepto de seguridad integral aérea y terrestre introduciendo 
en nuestros servicios los Drones como herramienta innovadora y complementaria: son rápidos, seguros, aumentan la 
probabilidad de localizar heridos en cualquier circunstancia donde el tiempo de reacción es vital, disponen de medios 
adaptables a cada misión (Cámaras térmicas, nocturnas, infrarrojas), dispositivos especiales para cada misión (brazos 
articulados, altavoces, chalecos salvavidas acuáticos, contenedor de medicinas, Desfibrilador, etc.)
Nuestro objetivo como instructores de equipos tácticos militares, policiales y de emergencias es llegar a optimizar 
cualquier tipo de operativa mediante el uso de estos aparatos y estamos convencidos que el futuro demandará 
nuevos pilotos altamente especializados, ¡¡No dejes que te lo cuenten y obtén tu propia Licencia de Piloto  RPA !! 
Fdo. Juan José Morales – CEO Skudo Consultores. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Tlf 638 399 099 (Juan José Morales)    E-mail: jjoni2004@hotmail.com

Organiza: Colabora :  




