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www.dronestechnologies.net
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GASTOS DE ENVÍO PENÍNSULA, CEUTA, MELILLA Y CANARIAS. 1 EJEMPLAR: 9€ (SOBRE CERTIFICADO) 10 EJEMPLARES  29€ (PAQUETE AZUL CERTIFICADO)

CURSO PARA PILOTOS DE RPAS Enfoque Práctico
Toda la información práctica que debes conocer para conseguir tu certifi cación de AESA • Selección, uso y funcionamiento de 
los elementos del RPAS • Motores, sensores, baterías, autopilotos, etc. • Esquemas e ilustraciones que facilitan el aprendizaje.

PEDIDOS EN info@dronestechnologies.net y también a la venta en escuelas y librerías

FORMACIÓN 
CONTINUA 
EN TOPOGRAFÍA 
Y OBTENCIÓN DE 
MODELOS DIGITALES 
3D, MEDIANTE RPAS

CURSO PARA 
CAPACITACIÓN 
DE PILOTOS DE RPAS 
DE ALA FIJA (<5Kg)

CURSO PARA 
CAPACITACIÓN 
DE PILOTOS DE RPAS 
MULTIRROTORES 
(<15 Kg)

•  Dirigido a profesionales y estudiantes 
del sector obra civil, ciencias de la tierra, 
inventario histórico, arquitectura, pilotos 
RPAS, etc

•  Grupos de 6 alumnos
•  Contenidos: 

fundamentos, vuelos reales, 
obtención material fotográfi co y 
restitución con software.

•  Miércoles, jueves y viernes. 
Últimos de cada mes 
de 17:00 a 21:00 horas.

•  Los vuelos en campo se realizarán 
con luz sufi ciente y condiciones 
meteorológicas aceptables.

•  Precio: 350€ IVA incluído

•  Dirigido a profesionales y empresas que 
operen este tipo de RPAS.

•  Contenido:
Formación completa de un sistema 
RPAS de Ala Fija, comunicaciones, 
planifi cación y gestión de operación 
mediante sistemas sintéticos, vuelo 
manual, asistido y automático, 
examen y prueba de pericia exigido 
por AESA.

•  Duración:
El curso se desarrollará en no más de 
dos semanas.

•  Precio: 700€ IVA incluído

➡ Más información: info@dronestechnologies.net

➡ Más información: info@dronestechnologies.net

www.dronestechnologies.net

Toda la información práctica que debes conocer para conseguir tu certifi cación de AESA • Selección, uso y funcionamiento de 
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ACREDITACIÓN 
PARA 

CUADRI/HEXA 
Y OCTO

•  Dirigido a profesionales y empresas que 
operen este tipo de RPAS.

•  Contenido:
Formación completa de un sistema 
RPAS Multirrotor, comunicaciones, 
planifi cación y gestión de operación 
mediante sistemas sintéticos, vuelo 
manual y autopilotado, exámenes y 
pruebas de pericia exigidas por AESA 
para cuadricóptero, hexacóptero y 
octocóptero en el mismo curso.

•  Duración:
No más de una semana.

•   Precio: 700€ IVA incluído
    El precio incluye 

acreditación 
para cuadri/Hexa 
y Octo

DTFly School


