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CURSO CERTIFICADO AVANZADO PILOTO DE DRONES (RPA) 

2020 

 

 

Descripción:  

El curso oficial que impartimos sirve para poder trabajar como piloto de drones dentro de una 

operadora. Está certificado por AESA y contamos con más de 500 alumnos formados. 

El curso está divido en dos fases: una teórica de 60 h (las cuales son 54h online) y una teórico práctica 

con 5 horas de teórica en el aula y 3h de prácticas personalizadas en el campo de vuelo  de UMILES con 

un instructor por alumno  

Los drones son herramientas que permiten a las empresas realizar sus procesos de forma más rápida, 

más eficiente y con menor coste. No solo debemos ser capaces de pilotarlos con pericia y maestría, sino 

también conocer sus límites y saber las posibilidades que ofrecen. Tenemos la certeza que serán 

absolutamente indispensables en el futuro y uno de los sectores con más proyección y más inversiones 

de los próximos años. 

De momento los sectores con más demanda, son: Infraestructuras industriales, topografía, 

audiovisuales, espectáculos, seguridad, agricultura, transporte y emergencias.  

 

� Fechas de Inscripción: 

o Plazo de inscripción presencial (para la inscripción presencial hay que solicitar cita previa) 

o por administración electrónica: del 1 al 11 de Septiembre de 2020. 

o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las inscripciones 

el día 15 de Septiembre de 2020. Una vez realizado el sorteo se comunicará a los 

participantes admitidos o se podrá consultar por las vías facilitadas por la Casa de la 

Juventud e Infancia ( teléfono, e mail) 

o Plazo lista de espera: a partir del 17 de Septiembre si hubiera plazas vacantes 

o Plazo no empadronados: a partir del 21 de Septiembre si hubiera plazas vacantes, en este 

caso la inscripción sólo se puede realizar de forma presencial. 

o El grupo mínimo será de 10 participantes y el máximo de 20. 

 

� Precio: 

� 368 € para participantes empadronados.  

� 460 € para participantes no empadronados 

 

� Requisitos para formalizar la matrícula:  

Fechas de la 

Actividad: 
La formación on line se abre el 1 de Octubre de 2020 

Horario: 
 Distribución horaria por parte del alumno ( 1 mes para completar la formación 

on line) 

Lugar: 
Curso semi presencial , parte on line, Casa de la Juventud y Aeródromo de 

Umiles 

Edad: A partir de 18 hasta 35 años 
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� Rellenar hoja de inscripción  

� Rellenar la ficha médica 

� Fotografía tamaño carné 

� Entregar resguardo de pago  

� Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (o similar) 

� Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el período de 

confinamiento). En el caso de niños no vacunados o niños con el calendario pendiente de 

actualización, deberá garantizarse un intervalo mínimo de 15 días entre la vacunación y el inicio de 

la actividad. 

� Incluye:  

� Módulo Teórico: Parte on line a desarrollar durante los 30 días posteriores al 1 de Octubre. Parte 

Persencial una vez aprobada la parte on line previa convocatoria del alumno. 

� Módulo Práctico: En aula con instructor y material didáctico ( 5 horas de clase incluido el examen). 

Jornada de vuelo en aeródromo de UMILES. 

� Certificado Médico Aeronáutico 

� Todo el material didáctico incluidos los drones para la formación 

� Profesores  especializados y coordinación 

� Seguros 

 

� Forma de Pago: a ingresar en el número de cuenta de UMILES UNIVERSITY S.L.U. ES20 0081 5124 

0500 0126 3131, S.L. del Banco Sabadell. CONCEPTO: nombre del participante y “Drones Boadilla”  

 

� Normativa: Normativa publicada en la web municipal. 

 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de Información Juvenil y en 

el impreso correspondiente. No se considera baja  la comunicada verbalmente al personal 

de la Administración o al profesor de la actividad.  

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad. 

o Las faltas de asistencia no eximen del pago , ni se puede pedir una rebaja o cambio en el 

importe del curso 

o No se tendrá derecho a la devolución de importe salvo causa de fuerza mayor y siempre 

bajo la valoración de la Concejalía. 

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el 

número mínimo de participantes establecido en el 60 % de las plazas ofertadas o que no lo 

mantenga durante el curso. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro de 

Información Juvenil. 

o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. 

o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada podrá ser causa 

de baja en la actividad. 

o Las inscripciones a los cursos  se pueden formalizar de forma presencial o vía fax. Las 

solicitudes recibidas vía fax no implican la inscripción automática, será necesario recibir 

confirmación a través del Centro de  Información Juvenil.  

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos devueltos, etc 

deben ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en ningún caso con el 

profesorado que imparta la actividad. 
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o Para la recogida de los niños el profesor establecerá un punto de la Casa de la Juventud e 

Infancia para que los padres puedan esperarles. El punto de recogida siempre será dentro 

de la Casa, desaconsejando a los padres que dejen que sus hijos salgan a la calle para 

esperarles. 

 

 

 


