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CONVERTIRTE EN INSTRUCTOR DE PILOTO DE DRONES 
 

CURSOS PARA  
 

INSTRUCTORES, EXAMINADORES Y PROFESORES DE TEÓRICAS DE UAS

 
 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
A cualquier persona que esté interesada en impartir formación práctica y/o teórica en materias 
relacionadas con la aviación no tripulada 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 
Anexo 7 del Apéndice I, medios aceptables de cumplimiento relativos a la formación y certificación de los 
pilotos que operen aeronaves pilotadas por control remoto (artículos 33, 34, 35, y 38 del RD 1036/2017) 
 

MODALIDAD 
 
Siempre presencial por videoconferencia o presencial física en el campo de vuelo para las prácticas en 
operaciones de la categoría específica 
 

DURACIÓN 
 
Instructor y examinador de pilotos remotos: 15 horas 
Instructor, examinador y profesor de teóricas de pilotos remotos: ilimitado 
 

CONVOCATORIAS 
 
Para todos: 2, 9 y 10 de febrero de 15:30 a 20:30 
Si es además para profesor de teóricas de pilotos remotos: en cualquier momento 
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INSTRUCTOR Y EXAMINADOR DE PILOTOS REMOTOS 
 

 
 
 
Con el curso de instructor aprenderás a: 

§ Preparar recursos 
§ Crear un clima propicio para el aprendizaje 
§ Exponer los conocimientos 
§ Integrar la gestión de amenazas y errores (TEM) y la coordinación con observadores 
§ Gestionar el tiempo para lograr los objetivos de la formación 
§ Facilitar el aprendizaje 
§ Evaluar el aprendizaje del alumno 
§ Supervisar y revisar el progreso del alumno 
§ Evaluar las sesiones del curso 
§ Informar de los resultados del curso 

 
Dado que, en este curso, se incluye también el de Examinador de pilotos remotos, aprenderás además a: 

§ Evaluar el rendimiento del alumno 
§ Controlar y revisar el progreso del alumno 
§ Evaluar las sesiones de entrenamiento 
§ Informar sobre los resultados. Tipos de evaluaciones y sus aplicaciones. 

 
INSTRUCTOR Y EXAMINADOR y PROFESOR DE MATERIAS 

TEÓRICAS PARA PILOTOS REMOTOS 
 

 
 
 
Con el curso, además de los contenidos del curso de instructor y examinador de pilotos remotos, recibirás 
formación adicional que cubre los siguientes aspectos: 
 

§ Teórica y Práctica en técnicas de instrucción  
§ Reciclaje ilimitado en conocimiento sobre las materias teóricas de los cursos de formación 
§ Preparación de presentaciones para cada una de las materias que el profesor quiera impartir 
§ Participación práctica ilimitada impartiendo las diferentes materias a nuestros alumnos como 

“profesor en prácticas” con análisis posterior de posibles aspectos de mejora 
§ Participación práctica ilimitada en la formación de vuelo para la certificación práctica de 

alumnos en los escenarios estándar de la categoría específica 

299€ 

699€ 


