Galardonada con el premio “Empresa
Junior 2018” por el Colegio de Ingenieros
de Telecomunicaciones de Aragón y la
Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza, por su
innovación tecnológica en el campo de los
drones.

CURSO PRÁCTICO PARA DRONES DE HASTA 25 Kg. en el
Aeropuerto de Teruel y en Zaragoza
Objetivo
Adquirir los conocimientos adecuados de la aeronave matrice 600 y sus sistemas, así
como de su pilotaje.
Contenidos:
La formación se realizará según el Anexo 1 del Apéndice I de la Resolución de AESA por la
que se adoptan los medios aceptables de cumplimiento para las operaciones con RPAS que
indica:
La formación práctica contendrá los siguientes contenidos sobre la aeronave:











Generalidades.
Limitaciones.
Procedimientos de emergencia.
Procedimientos normales.
Performances.
Peso y centrado, equipos.
Montaje y reglaje.
Software.
Mantenimiento.
Simulación de escenarios prácticos para la aplicación del RD 1036/2017.

Duración:


Parte teórica: 5 horas sobre el conocimiento de la aeronave, incluido el tiempo de
examen.



Parte práctica: Aproximadamente 4 horas en grupos de 2 personas, incluido el tiempo
de examen.
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Requisitos:


Disponer del certificado oficial de Piloto de RPA.



Disponer del certificado práctico de una aeronave de categoría inferior.

Formación Adicional incluida:


Sesión práctica para estabilizador-Gimbal Ronin MX, específico para Matrice 600



Manejo aplicación App de pilotaje



Planificación de vuelos

Precio:
El precio PVP es de 599€.


Incluye la formación teórica sobre la aeronave, las prácticas de vuelo con el Matrice
600 y los exámenes oficiales.

Descuento del 15% para los socios y para los Pilotos de dron, alumnos del Real
Aeroclub de Zaragoza y de Delsat International.
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