


Curso presencial de Piloto de Drones
• 60 horas de formación teórica por alumno**. 
• 7 horas de formación práctica.
• Duración de dos semanas intensivas o en modalidad ‘fines de semana’.
• Alojamiento opcional en nuestro campus aeronáutico.
• FTEJerez proporcionará el Dron para las prácticas. Contacte con nosotros si prefiere realizar las prácticas con  
 su propio dron.
• Precio total: 1.450 €.

Requisitos
• Mayor de 18 años.
• Dominio del idioma español.
• Superar reconocimiento médico LAPL (Light Aircraft Pilots Licence)

** FTEJerez ofrece por defecto el curso avanzado de piloto de drones.
Los alumnos pueden escoger en su lugar el curso básico
(50 horas de teoría) que no capacita al alumno para operar
el dron fuera del alcance visual. Precio modalidad básica: 1.200€.

Si estás interesado o si necesitas
más información, no dudes en contactar 
con nosotros en info@ftejerez.com

www.ftejerez.com

Curso de Piloto de Drones (RPAS)
La industria de los drones está creciendo día a día. Diversos estudios afirman que para el año 2050 existirán 
150.000 puestos de trabajo relacionados con los drones, un mercado que según estimaciones oficiales de la UE, 
alcanzará un valor de 1.500 millones de Euros en la próxima década.

Para participar de este sector como piloto de drones es necesario estar certificado para el uso comercial de estas 
aeronaves*, que desempeñan funciones en diferentes ámbitos como la agricultura, la fotografía, medio ambiente 
o el mantenimiento y vigilancia de estructuras entre otros.

FTEJerez es una de las escuelas de pilotos y controladores más importantes de Europa y es por ello que nuestro 
Curso de Piloto de Drones, no sólo permite al alumno cumplir con los requisitos legales sino que está orientado a 
ofrecer una formación de calidad para que nuestros alumnos dominen las competencias que debe tener un 
operador de RPAS para el correcto desarrollo de sus funciones. 

Los contenidos del curso a nivel teórico incluyen asignaturas como Performance de la aeronave, Meteorología, 
Navegación e interpretación de mapas y Factores Humanos para RPA. En nuestras prácticas, los alumnos aprenden 
a dominar procedimientos de emergencia, peso y centrado de equipos, montaje y reglaje entre otras competencias.

Además de los contenidos oficiales tanto teóricos como prácticos, FTEJerez ofrece las siguientes ventajas respecto 
a otros centros de formación:

• Instructores con amplia experiencia en aviación comercial y militar.
• Prácticas impartidas por parejas de alumnos, no en ejercicios de grupo.
• Visitas a la torre de control del aeropuerto de Jerez, oficina meteorológica y hangares de aeronaves.
• Sesiones en simuladores de torre de control, simulador de radar y simulador de B737-800, para garantizar una  
 formación integral.
• La confianza de apostar por un centro con más de 25 años de experiencia en formación aeronáutica.
• Máximo de 12 alumnos por curso.
• Servicio de asesoramiento y orientación profesional.

* Normativa publicada en el Real Decreto Ley 8/2014 y la Ley 18/2014
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