
Curso Licencia de Piloto de 

Drones

ATO AeroAljarafe 146 - REALEJO



Información
➢Certificación para operar drones de forma profesional.

➢El curso consta de:

❑ Primera parte teórica online (plataforma de formación 24 horas al día 7 días a
la semana): 60 horas a realizar en 1 mes.

❑ Segunda parte presencial:

• Teoría presencial + examen de teoría del contenido online (100 preguntas).

• Teoría del dron P4 + examen de teoría del dron (60 preguntas).

• Práctica de vuelo + examen de vuelo con P4.

➢Requisitos para acceder:

❑DNI en vigor y tener más de 18 años.

❑Certificado médico aeronáutico LAPL en vigor.

➢ Precio individual 450€:

❑Descuentos para grupos.

❑Posibilidad de realizar la formación bonificada.



OPERACIONES ESPECIALIZADAS CON 

DRONES



VIGILANCIA/GRABACIÓN
Mavic 2 ENTERPRISE



Cartografía/Grabación
Phantom 4 RTK



Grabación de Cine
Inspire 2



Grabación de Cine
S1000



Agricultura de Precisión, Cartografía, 

Grabación, Vigilancia, Mantenimiento…
Serie Matrice 200/300/600



Agricultura de Precisión/Cartografía

Phantom 4 Spectral + AGRAS

Capacidad
16l

Diámetro rociado
6,5m

10 hectáreas por hora
4,8 litros/minuto



APLICACIONES
DJI TERRA – CARTOGRAFÍA/AGRICULTURA

DJI GS PRO – CARTOGRAFÍA/AGRICULTURA
Creación de rutas de vuelo complejas para la obtención de datos



Actividades profesionales



Cartografía

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.



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.



Grabación Audiovisual

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…



Si necesitan más información…

• Visite nuestra web:

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

Teléfono/WhatsApp:

957 232 231 / 695 16 16 39

Correo electrónico:

drones@gruporealejo.es

Dirección:

Avd. del Aeropuerto, nº14, 14005 (Córdoba)

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


¡Esperamos verle pronto!


