Curso
RPA

Las aeronaves dirigidas por control remoto o DRONES, conocidas por su acrónimo en inglés UAS o RPAS, están encontrando nuevas vías de desarrollo empresarial y desarrollando
nuevos perfiles profesionales.
Estas aeronaves que vuelan sin tripulación existen en una gran variedad de tamaños, características y formas según la función a la que vayan dirigidas. Así se determina su potencial
en diversos ámbitos, abriendo un sinfín de posibilidades, ya que pueden acceder a zonas
de difícil acceso, recoger datos u ofrecer otros puntos de vista sin poner en riesgo tripulación alguna.
Los ámbitos en los que podemos observar un gran potencial son por ejemplo la agricultura, cartografía, topografía, medio ambiente, mantenimiento, seguridad, filmación, fotografía,
etc.

Requisitos de acceso
-- 18 años cumplidos
-- Estudios mínimos: ESO (o equivalente)
-- Aprobar reconocimiento médico clase 2 (sólo para parte práctica)

Duración
Hasta 60 horas (varía en función de la modalidad)

Modalidades
Hay 3 tipos de curso. Cada modalidad depende de la experiencia y estudios anteriores del
alumno.
1. Curso práctico
Dirigido a pilotos privados, piloto de ultraligero y a todo aquel que haya tenido licencia en
los últimos 5 años o que haya realizado el curso básico de drones.
De esta manera, solo tendrás que realizar el curso práctico para obtener la licencia de
RPAS.
2. Curso completo (teoría + práctica)
El curso va dirigido a todas aquellas personas que quieran hacer de su hobby una profesión

de futuro. Así, con independencia de tu profesión o situación laboral, puedes acceder a
este curso, ya que no se requieren conocimientos aeronáuticos previos
3. Curso integral
Corresponde al curso completo citado en el punto 2, incluyendo el aparato Drone JUNEC
500+

Contenido
Los cursos se componen de dos partes totalmente diferenciadas y que siguen las indicaciones expresas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), organismo perteneciente
al Ministerio de Fomento.
La parte teórica, impartida íntegramente en nuestras instalaciones de Vigo, y la parte práctica, impartida en las instalaciones de Leonavia, en la provincia de Ourense.
a. Teórico
-- Normativa aeronáutica
-- Conocimiento general de las aeronaves
-- Performance de las aeronaves
-- Meteorología
-- Navegación e interpretación
-- Procedimiento Operacional
-- Comunicaciones
-- Factores humanos para RPAS
-- Conocimientos servicios tránsito aéreo
-- Comunicaciones Avanzadas
b. Práctico
-- Generalidades de la Aeronave
-- Limitaciones
-- Procedimientos de Emergencia
-- Procedimientos
-- Normales
-- Performances
-- Peso y Centrado, Equipos
-- Montaje y reglaje
-- Práctica de maniobras necesarias para la obtención del certificado de aptitud

Documentación necesaria para formalizar la inscripción
-- Resguardo de abono de matrícula
-- Copia del DNI
-- Copia del nivel de estudios
-- Copia de reconocimiento médico

Precio
En Aura CRP no hay alumnos Basic y alumnos Premium.
Formamos candidatos óptimos y, por ello, no hay paquetes de precios.
Nuestro precio es cerrado para cada una de las modalidades de curso de RPA.

Por supuesto tienes a tu disposición todas las facilidades de pago.
Acércate por el centro y te informaremos.

Contacto
886 167 457
673 632 145
Vigo, Policarpo Sanz 12 - 1º
Google Maps
auracrp.com
aura@auracrp.com

/auracrp
@ auracrp
@ aura_vigo

