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Para qué es necesaria
➢Certificación indispensable para poder operar drones de

forma profesional (para cualquier actividad económica). El
uso sin licencia conlleva sanciones.

➢El curso consta de:
❑Teoría (presencial u online): 60 horas.

❑Práctica presencial: 10 horas.

• Habilita al dron elegido: DJI Mavic, Phantom 4, S1000 e Inspire.

• Posibilidad de realizar otras habilitaciones para drones DJI.

➢Requisitos para acceder:

❑Más de 18 años.

❑Certificado médico aeronáutico LAPL para drones de menos de
25kg y Clase 2 para más de 25kg.



Nuestros principales drones



Mavic 2 ENTERPRISE



Phantom 4 RTK

Puede conectar su sistema de posicionamiento a la estación móvil D-
RTK 2, a NTRIP (Network Transport of RTCM via Internet Protocol)
mediante un accesorio 4G o una red local Wi-Fi, o almacenar la
información de satélite para utilizarla en PPK (Posprocesado
cinemático).

La App GS RTK posee dos modos de planificación (fotogramétrico y
trayectoria) que se unen al modo de vuelo tradicional para automatizar
las tareas.
La aplicación permite cargar directamente archivos de área KML para
planificar los vuelos en la oficina, tiene un modo de prioridad del
obturador con el que la exposición se mantiene constante en todas las
fotos y una alarma por fuertes vientos.
Compatible con móviles.

Estación móvil D-RTK 2 para conseguir datos de posición relativa en
tiempo real para formar una solución de prospección precisa
(centimétrica).



Inspire



S1000



Serie M200



Actividades profesionales



Topografía

Estudios de planimetría, curvas de nivel, orto-imagen, control terrestre GPS, nubes de puntos 3D,
modelos de elevaciones DTM/DSM, medición de áreas y volúmenes, secciones y perfiles, diseño
de caminos de acceso y seguimiento de obras.
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Agricultura de precisión
Monitorización de la cosecha (control del cultivo), agricultura sostenible (agricultura de precisión
y conservación), mapeo para la disminución del uso de pesticidas y herbicidas, análisis
infrarrojos. Integración de sistemas de información geográfica, mapas para fertilización
controlada, análisis hiperespectral. Fumigación y control de plagas.



Audiovisuales

Grabación y seguimiento de eventos deportivos, privados, fotografía…



Mantenimiento de instalaciones

Mantenimiento tanto visual como activo de todo tipo de instalaciones.



Seguridad y salvamento
Rescate, vigilancia furtiva, seguridad, acción contra desastres naturales, control,
comunicaciones…



Otros…

Desarrollo del aeropuerto, i+D, carga, telecomunicaciones…
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Requisitos para realizar estas funciones

• Poseer la Licencia de Piloto de RPAS y estar habilitado para el
dron que se va a usar profesionalmente.*

• Poseer el título de radiofonista aeronáutico únicamente si se
trabaja en un entorno aeronáutico que necesite conocer cómo
comunicarse con otras aeronaves y torre.*

• Estar dado de alta ante la AESA Agencia Estatal de Seguridad
Aérea como operador (totalmente gratuito).

* Impartidos en nuestros centros de formación con disponibilidad de traslado.



En resumen…

• Es un curso oficial AESA, condición necesaria para trabajar
con drones.

• Realizamos una enseñanza personalizada y de calidad.

• Se pueden impartir online para que el alumno pueda
gestionarse.

• Ofrecemos asesoramiento en todas las etapas laborales
que el alumno pueda afrontar.

• El precio de la licencia es de 600€* y el de radiofonista
aeronáutico 150€.

* Precio para los modelos serie Phantom y Mavic.



Si necesitan más información…

• Formación oficial impartida por la ATO - 146.

• Visita nuestra web:

http://gruporealejo.es/noticia/curso-de-pilotos-de-drones

• Contacto directo: L-V (10.00-13.30/17.00-21.00)

Teléfono:
957 232 231 / 610 81 30 06

Correo electrónico:
info@gruporealejo.es / damecar01@hotmail.com

Dirección:
Avd. del Aeropuerto, nº14, 14005 (Córdoba)
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¡Esperamos verle pronto!
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