
E – ATO - 287

PILOTO AVANZADO DE DRONES / RPAS

TODO 450 €

MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

El mercado de los Drones no sólo está 

revolucionando el mundo de la 

aeronáutica sino también el de las 

infraestructuras, agricultura, 

transporte, medios, seguros, 

telecomunicaciones, minería, etc.

curso completo (teórico + práctico)
ASIGNATURAS 

Reglamentación y derecho 

aeronáutico 

Conocimientos ATC 

Conocimientos generales 

de la aeronave 

Performance de la 

aeronave 

Meteorología 

Navegación e 

interpretación de mapas 

Factores humanos para 

RPA 

Procedimientos 

operacionales 

Comunicaciones 

Fraseología aeronáutica 

Comunicaciones avanzadas 

ESCUELA DE PILOTOS E-ATO-287 

660.114.985

marta.laborda@topgun.com.es 

www.topgun.com.es  
Oferta exclusiva aplicable a Fuerzas y Cuerpos  de Seguridad y familiares.

CERTIFICACIÓN RADIOFONISTA 

HABILITACIÓN DRON OCTACÓPTERO 
Dron de 8 motores (hasta 25 kgs) 

Obligatorio acorde a la nueva normativa 
Real Decreto 1036/2017 de 15 de Diciembre de 2017  
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Bienvenidos a  
CONDOR PILOT ROYAL TRAINING 

 

 

PILOTO AVANZADO DE DRONES  

 

 

 



BIENVENIDA 
 

 

 

 

CONDOR PILOT ROYAL TRAINING es un centro de 

formación aprobada ATO autorizado por la Agencia Estatal 

de Seguridad Aérea AESA para impartir la formación de Piloto 

de Avión y Piloto Avanzado de Drones / RPAS. 
 

Nuestra sede se encuentra situada en Zaragoza en la calle 

de Mariano de Lagasca donde tenemos unas instalaciones 

modernas y funcionales de 300 metros cuadrados. 

Además tenemos presencia en las principales ciudades 

Españolas así como centros colaboradores en diferentes 

países. Por lo que contamos con alumnos de dentro y fuera 

de nuestro país. 
 



CERTIFICADO OFICIAL PILOTO 
 

 

AVANZADO DE DRONES. 

El curso de Piloto Avanzado de Drones se imparte en su 

versión avanzada en nuestra ATO y abarca una amplia 

gama de opciones de formación a los interesados en el 

pilotaje de drones / RPAS: 
 
 
 
 

 

 
Según normativa vigente, para pilotar cualquier Dron/RPA 

en territorio español, ha de realizarse una formación 

obligatoria teórica y práctica a fin de cumplir los requisitos 

exigidos el Real Decreto Ley 8/2014 y el Real Decreto 

1036/2017, de 15 de diciembre de 2017. Las escuelas ATO 

son las únicas entidades aprobadas por la actual 

normativa española. 



REQUISITOS BÁSICOS 
 

 

 

 

- Tener 18 años 

- Certificado médico clase 2 o LAPL 

 

 

PROGRAMA TEÓRICO 

El programa teórico de piloto de drones consta de 54 h. de 

teoría que se imparte de forma online tutorizadas. Además se 

imparten 6 h. de clases presenciales en nuestras 

instalaciones más 1,5 h. de examen. 

Asignaturas: 

- Reglamentación y derecho aeronáutico 
- Conocimientos ATC 
- Conocimientos generales de la aeronave 
- Performance de la aeronave 
- Meteorología 
- Navegación e interpretación de mapas 
- Factores humanos para RPA 
- Procedimientos operacionales 
- Comunicaciones 
- Fraseología aeronáutica 
- Comunicaciones avanzadas 

 
Fase presencial y exámenes se realizarán según 

disponibilidad y en el lugar de residencia de los alumnos. 



PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO 
 

 

 

 

La fase teórico práctica se dirigirá al conocimiento de la 

aeronave específica que se va a operar y su equipo de 

control. Se desarrolla a lo largo de 5 horas más un examen 

escrito de 1 hora de duración. 

 
 

PROGRAMA PRÁCTICO 

Consta de fase de aprendizaje más la prueba de vuelo exigida 

por AESA e incluye las siguientes habilitaciones: 

- Habilitación cuadricóptero PHANTOM 3 y PHANTOM 4 
 
 
 
 
 



PRECIO 
 

 

 

 

450 €  (Oferta exclusiva para personal de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y familiares).  

 
 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Para cualquier consulta que tengas al respecto por favor 

contacta conmigo en el siguiente correo electrónico: 

marta.laborda@topgun.com.es 
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