
 CURSO TEÓRICO SEMIPRESENCIAL AVANZADO
RPAs (drones)

 Si  estás  interesado  en  nuestro  curso  teórico  semipresencial  AVANZADO  de
RPAs/ drones, por favor lee detenidamente la siguiente información:

• El curso lo imparte la E-ATO 049 del Real Aeroclub de Santiago (Escuela de
Pilotos) bajo la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
y  de  la  Agencia  Europea  de  Seguridad  Aérea  (EASA)  que  regulan  la
Enseñanza  Aeronáutica  y  el  uso  de  aeronaves  RPAS  para  su  uso
PROFESIONAL

•  El curso consta por normativa de AESA/EASA de un mínimo de 60 horas
lectivas de las  cuales el  10% mínimo deben ser presenciales siendo el
número total de horas presenciales a ser impartidas por nuestra escuela
de 10  horas  a  las  que se  suman las  realizadas  por  los  alumnos  en la
plataforma on line bajo supervisión diaria de los instructores superando
lo exigido por la normativa. La parte presencial se dividirá en una sesión
intensiva el primer día del curso  (domingo 25 de junio de 2017) y una
última sesión en la que se realizará el examen final el día 23 de julio  de
2017 .  La duración del curso es de 4 semanas. El horario de esta primera
clase presencial será de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 en el local social
del Real Aeroclub de Santiago en la calle Xeral Pardiñas, Santiago. 

EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA A PUNTO DE ENTRAR EN VIGOR
UNA  NUEVA  LEGISLACIÓN  SOBRE  RPAS  por  lo  que  toda  esta
información  es  en  relación  a  la  legislación  vigente  y  que
previsiblemente será la que afectará al menos hasta este curso.



• La realización de un CURSO SEMI PRESENCIAL ofrece una gran comodidad
en cuanto a horarios y desplazamientos pero exige un alto nivel de auto
disciplina y de implicación por  parte del  alumno. La normativa de AESA
exige para los cursos semi presenciales un mínimo de tiempo de estudio de
15  horas  semanales.  Este  tiempo  será  registrado  por  la  plataforma  a
medida  que  el  alumno  estudia  los  temas  o  realiza  los  test  de  control
incluidos  en  ella.  El  no  cumplimiento  de  esta  exigencia  por  parte  del
alumno lo inhabilita para poder presentarse al examen final. 

•  Todo el material lectivo necesario estará a disposición de los alumnos para
ser usado y/o descargado desde la plataforma on line. 

•  Se  realizarán  tutorías  on  line  diariamente  (a  requerimiento  de  cada
alumno) y de forma fluida para aclarar las dudas que surjan a lo largo del
curso. 

• El  alumno debe completar y aprobar con al  mínimo un 75% los test de
control que se realizarán al terminar cada tema de cada materia . 

•  Para poder realizar el examen final se deben haber completado las horas
mínimas previstas (requisito de AESA). 

•  La plataforma está diseñada para poder hacer el seguimiento de las horas
de  estudio  de  cada  alumno y  del  resultado  de  sus  test  de  control  que
deberán haber sido aprobados en su totalidad. 

•  A la finalización del curso, los alumnos que hayan aprobado el examen final
recibirán  el  certificado  de  haber  completado  la  enseñanza  teórica  de
conocimientos como pilotos avanzados  de RPAs según lo previsto en la Ley
8/2014. 

• Un alumno que no  supere  con al  menos  el  75% el  examen final  podrá
volver a realizarlo en  una siguiente convocatoria o como examen especial
( sin ningún gasto adicional).

• La  enseñanza  práctica  del  manejo  de  RPAs   se  podrá  realizar  una  vez
obtenido  el  certificado  teórico.  En  este  curso  se  utilizará  un  modelo
PHANTOM 2  de DJI lo que os habilitará para volar inicialmente cualquier
modelo multirrotor equivalente de MTOM hasta 5 Kgs.

•  El curso práctico incluye:  horas de clases teóricas de conocimientos del
aparato  y  examen  obligatorio  de  60  preguntas,  clases  prácticas



individualizadas (cerca de 3 horas de las cuales la mitad como observador y
la otra mitad a los mandos del aparato) y emisión del certificado oficial de
piloto de RPA. 

• La normativa actual exige para poder trabajar y ser operador de RPAS: 1.
CERTIFICADO TEÓRICO BÁSICO O AVANZADO DE RPAS ( común para todos
los RPAS) 2.  CERTIFICADO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA (para el  aparato en
concreto aunque la norma contempla el que un solo certificado práctico
sirva para drones distintos que sean según sus características, equivalentes
entre si) 3. CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO.

•  El  Real Aeroclub de Santiago establece para la realización de este curso
semi presencial un número mínimo de participantes de 10 personas. De no
alcanzarse dicho número se ofrecerá la devolución del importe ingresado o
la realización de otro de nuestros cursos previstos tanto semi presencial
como presencial de los que realicemos a lo largo del año 2017. 

•  Se establece un número máximo de participantes de 25. La inscripción se
realizará  en  estricto  orden  siendo  el  justificante  de  ingreso  el  único
documento que acredite dicha inscripción. 

• El precio del curso es de 695€ (470€ de curso teórico y 225€ curso práctico)
y  se  pagará  fraccionado  en  3  pagos    (  1-reserva  de  plaza  antes  de
comenzar, 2-final del curso teórico, 3-al realizar el curso práctico) Los pagos
1- y 2- se abonarán al  REAL AEROCLUB DE SANTIAGO en la cuenta Nº: ES13
2080 0300 80 3040090509 CIF-  G15028509.  El  pago de las  prácticas  se
abonará  antes  de  realizarlas  directamente  de  la  forma  que  se  indique
durante  el  curso.  Se  recomienda  llamar  antes  de  hacer  el  ingreso  al
teléfono 635461309 para confirmar que haya plazas libres. Los socios del
Real Aeroclub de Santiago tienen un descuento de 100€ en el precio total
del curso teórico. MUY IMPORTANTE: El plazo de inscripción se cierra una
semana antes del comienzo del curso y la inscripción será válida si se ha
enviado a este correo:  ato.aerosantiago@gmail.com copia del ingreso y
NOMBRE Y DNI de quien realiza el curso. 

• FUNDACIÓN TRIPARTITA: Las empresas disponen de un Crédito anual para
formar  a  sus  trabajadores  que  pueden  hacer  efectivo  mediante
la aplicación de bonificaciones en sus cuotas de la Seguridad Social. Este
crédito puede cubrir hasta el 100% del gasto en formación.  FORMANOR 
es Entidad  Organizadora  de  Formación inscrito  y/o  acreditado  en  el



Registro  Nacional  de  Entidades  de  Formación,  colabora  con  el  Real
Aeroclub de Santiago en sus cursos de formación y puede realizar todas las
gestiones necesarias para   bonificar el 100% de cada programa formativo
por medio de los créditos de formación de la Fundación Estatal  para la
Formación y el Empleo (Fundación Tripartita), con lo cual SON GRATUITOS
PARA TRABAJADORES Y BONIFICADOS PARA LAS EMPRESAS.

• Es condición imprescindible tener 18 años cumplidos 

•  El pago del curso significa la aceptación de lo anteriormente expuesto.

   INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE RPAS(AESA)
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresa

s/trabajos/rpas/faq/def


