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                        CURSO: PILOTO DE DRONES   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
  

 PROGRAMA 
 

 
 
¿En qué consiste? 
 

 
Se trata de orientar a los alumnos/as en las aplicaciones que tienen los drones 
en el ámbito laboral actualmente, conocer la normativa vigente y varios 
aspectos técnicos sobre los drones. 
El curso va dirigido a cualquier alumno/a interesado en estas tecnologías, 
independientemente de su finalidad: Laboral o Hobby. 
Ambos están pilotando una aeronave no tripulada y tienen que cumplir con la 
normativa actual, regulada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.  
 

Pertenece al 
programa… 
 

 
OFERTA FORMATIVA 2020 

El programa 
consiste… 

Es un conjunto de acciones formativas  dirigidas a   los jóvenes entre 16 y 35 
años, destinadas  a aumentar la capacitación laboral y el desarrollo de 
habilidades laborales. 

 
 
Fechas 
Actividades 

Edición Realización Inscripción 

 
 

 
13 de Octubre al 15 de 

Octubre 

 
21 de Septiembre al 4 de 

Octubre 
Duración/Horario 9 Horas// De   Martes a Jueves,  de  17:00 a 20:00 horas. 

Lugar de realización  
La Caja Blanca – SALA DE FORMACIÓN 
Dirección: Avda. Editor Ángel Caffarena, 8. Torre Atalaya. Málaga. 
 

 
Programa 
Previsto 
 
 

 
Los contenidos del curso serán los siguientes: 
 

 PERFORMANCE DEL RPAS:  
• Partes de un dron, sustituciones de piezas, mantenimiento, tipo de 

drones, etc… 
 

 CONDICIONES DEL VUELO: 
• Turbulencias, climatología… 

 
 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ACTUAL: 

• Normativa Real Decreto 1036/2017 de 15 de diciembre. 
• Organismo reguladores, legislación vigente, trámites para tener las 

licencias, responsabilidad civil 
 

 APLICACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL: 
 

 Tipos de cámaras adaptables, posibilidades laborales… 
 

 Técnicas de filmación aérea. 
 

 PRÁCTICAS DE VUELO: 
• Emparejamiento de emisora y Drone. 
• Domar / Trimar un Drone. 
• Efecto Suelo. 
• Despegue y aterrizaje. 
• Desplazamiento y rotación (Alabeo, cabeceo y guiño). 
• Vuelo real completo. 

• Lanzado y looping. 
 

El precio incluye…  
Formación, materiales, y Certificado de Asistencia de Juventud. 
Se entregará el dron a cada alumno/a al finalizar el curso. 
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Material 
Necesario  
Aconsejable  

Dificultad  

 
 
Proveedor 

 
Sergio Muñoz Jiménez 
Teléfono: 632835372 
Mail: artedron@artedron.com 
 

 
 
Observaciones 

 
Para la obtención del certificado será necesario asistir al menos al 75% de la 
duración total del curso, y haber superado los conocimientos exigidos 
 
El número mínimo de participantes para la realización de la actividad será del 
50% de las plazas ofertadas. En caso de no alcanzar ese número, el curso 
podría ser anulado, con la consiguiente devolución de la cuota al alumno/a.  
 

 
Requisitos de 
Participación 

 
El Programa   Oferta Formativa  está regulado mediante una normativa de 
participación elaborada por el Área de Juventud, a disposición de los/as 
Interesados/as. 
 

Organiza / Colabora 
 

Área de juventud    

 
 
 

INSCRIPCIONES 
Juventud 

 
 

Nº Plazas 15 

 
Requisitos 

Edad 16 a 35 años 

Otros  

Precio 25€ 
 
 
 
 
 
Forma Pago 

 
La preinscripción se podrá hacer presencialmente (Área Juventud y La Caja Blanca) y 
on line (https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion) 
 
Una vez realizada la inscripción, se dispondrá de 48  horas para el pago del precio 
público establecido para cada curso y/o actividad,  así como para la entrega o envío 
del justificante del pago (que indique expresamente en el concepto, el nº de 
Inscripción y el Nombre y Apellidos del solicitante) en el Centro de Información 
Juvenil c/ Roger de Flor o en La Caja Blanca c/ Editor Ángel Caffarena, 8; también 
podrá enviarlo por correo electrónico a  juventud@malaga.eu  indicando además en el 
mensaje el  nombre completo, número DNI  y número de inscripción.   

Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos 
del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico 
(desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a 
juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono.  

 
 
 
 
 


