
 

CURSO OFICIAL AVANZADO DE PILOTO DE 
DRONES 

 

 

 

La escuela 
 
Fundada en 1947, nuestra escuela de vuelo ha formado a cientos de pilotos 
que han obtenido su licencia por el simple placer de poder pilotar un avión o 
que han hecho de su pasión su carrera profesional y hoy vuelan en las más 
prestigiosas líneas aéreas internacionales. Nuestra escuela forma pilotos de 
RPAS y pilotos de aviones, por lo que estarás recibiendo la enseñanza 
aeronáutica al más alto nivel. 
 

Fecha y duración del curso 
 
Duración total del curso: 4 semanas. 
Inicio Online: 
Lunes 27 de mayo 
Parte presencial: 
Sábado 22 de junio (clases presenciales y examen teórico). Horario (10.00 - 
14.00 y 16.00 - 20.00) 
Domingo 23 de junio (prácticas y examen práctico). Horario (10.00 - 14.00 y 
16.00 - 20.00) 
Parte teórica: 
Duración de 50h (plataforma online) + 10h. (presenciales + examen). 
Parte práctica: 
5h. presenciales + práctica y examen. 

Plataforma Online 

El NO cumplimiento de las 50 horas en la plaforma online inhabilitará al alumno 
a poder presentarse al examen final. 
 
El alumno debe completar y aprobar con al menos un mínimo de un 75% en los 
test de control que se realizarán al terminar cada tema de cada materia . 
 



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). 
 
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 1036/2017. 

Habilitación práctica 

La enseñanza práctica se podrá realizar una vez obtenido el certificado teórico 
y estando el alumno en posesión de un certificado médico Clase 2 o LAPL. En 
este curso se utilizará el modelo DJI Phantom 4 Pro, lo que habilita para volar 
inicialmente cualquier modelo multirrotor equivalente hasta 5 Kgs según lo 
previsto en la legislación. 
 
El curso práctico incluye: horas de clases teóricas de conocimientos del aparato 
y examen obligatorio de 60 preguntas, clases prácticas y emisión del certificado 
oficial de piloto de RPAS. 

Precio 

El precio total del curso esde 595€ (300€ de curso teórico y 295€ de curso 
práctico) 
 
El pago se abonará en 2 pagos: 
 
-300€ al momento de la inscripción. 
-295€ al momento de las prácticas. 
 
El primer pago se abonará al REAL AEROCLUB DE SANTIAGO en la cuenta 
Nº: ES13 2080 0300 80 3040090509 CIF: G15028509 
Los socios del aeroclub tienen un descuento de 50€ en el precio total del curso 
teórico. El plazo de inscripción se cierra una semana antes del comienzo del 
curso. 

Requisitos 

-Mayor de 18 años 
- Estar en posesión del Certificado Médico Aeronáutico de Clase 2 o LAPL 
expedido por un centro médico aeronáutico autorizado (véase centros médicos 
aeronáuticos). 
-DNI escaneado. 
-Formulario de inscripción debidamente cumplimentado. 
-Justificante de pago escaneado. 
 
Enviar toda la documentación a: ato.aerosantiagodrones@gmail.com 
 


