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NOMBRE DEL CURSO: Gestión de Documentación para Operaciones con 
Drones 

 

DURACIÓN: 8 horas 

 

OBJETIVOS: El objetivo general del curso es analizar los conceptos y 
procedimientos establecidos en la normativa de las operaciones con drones en 
vuelos VLOS (línea visual) y BVLOS (más allá de la línea visual). 

En cuanto a objetivos más específicos:  

- Interpretar la normativa vigente aplicable para operaciones con drones 
- Analizar las aeronaves, sus características y elementos 
- Identificar las performances de la aeronave 
- Analizar los fundamentos de navegación e interpretación de mapas 
- Etc…  

 

REQUISITOS: No es necesario ningún requisito específico.  

DIRIGIDO A: Esta formación está dirigida a todas aquellas personas que quieran 
asumir la responsabilidad de planificar vuelos  y gestionar la documentación 
para operar con drones así como adaptar parámetros y generar soluciones 
técnicas en los procesos de captación, procesamiento y presentación de datos 
mediante operaciones con drones  

 

CONTENIDOS:  

1. Conceptos y procedimientos normativos:  
o La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). 

Reglamentación aplicable a sus drones y sus operadores. 
Limitaciones establecidas por la Ley 1/1982 de Protección del 
Honor e Intimidad Personal.  

o Clasificación de los drones. Componentes del sistema UAS 
(Unmanned Aircraft System). Performance y planificación de 
vuelos. 

o Fenómenos meteorológicos. Previsiones meteorológicas 
aeronáuticas. Tormentas solares. 

o Conceptos geodésicos. Cartas aeronáuticas: interpretación y uso. 
Limitaciones de altura y distancia. 
 

2. Vuelos VLOS (vuelos en línea visual). Vuelos EVLOS (vuelos en línea visual 
extendida). Vuelos BLOS (vuelos más allá de línea visual). 
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o Limitaciones operativas: control desde vehículos en marcha, 
transferencia de control entre estaciones. 

o Supervisión de la operación. Prevención de accidentes. 
o Clasificación del espacio aéreo. Documentos de información 

aeronáutica: NOTAM (Notice To Airmen), 
o AIP (publicación de información aeronáutica). Organización del 

ATS (Air Traffic Service) en España. 
o Instrucciones ATC (Air Traffic Control). 
o Operaciones con drones 
o Factores humanos: Conciencia situacional. Comunicación. Carga 

de trabajo; rendimiento humano. 
 

3. Trabajo en grupo: liderazgo. Aspectos de la salud que pueden afectar al 
pilotaje de drones. 

o Limitaciones relacionadas con el espacio en que se opera. 
Prevención de accidentes. 

o Principios generales de la transmisión por radio. Emisores, 
receptores, antenas. Utilización de la radio. 

o Alfabeto internacional para las radiocomunicaciones. Uso de 
espectro radioeléctrico, frecuencias. 

o Comunicaciones con ATC. 
o Procedimientos de emergencia. 
o Performances. 
o Peso y centrado, equipos. 
o Montaje y reglaje. 
o Operaciones previstas en el programa de aviones y multirrotores 

de AESA. 
o Elaboración de documentación escrita 
o El manual de operaciones. 
o Responsabilidades del o de la piloto. 
o Condiciones de operación. 
o Estudio aeronáutico de seguridad. 
o Gestión de riesgos. 
o Manual de mantenimiento de equipos. 
o Registro de vuelos e incidencias. 
o El proceso de alta como operadora u operador de drones. 
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IRUDI 
TERMOGRAFIKO
AK EGIN ETA 
ANALIZATZEA 
DRONEN BIDEZ 
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Ikastaroaren izena: Irudi termografikoak egin eta analizatzea dronen 
bidez 

Iraupen 30 ordu 

Helburuak: Ikastaroaren helburua da dronen bidez irudi termografikoak egitea, 
ondoren, lortutako datuen bidez analisi bat egiteko. 

Bete beharrekoak: Ez daude baldintzak.

Nori zuzendua: Dronen bidez irudi termografikoak egin eta transferentzia eta 
gestio prozedurak aplikatu nahi dituzten profesionalentzat zuzenduta dago. 
Ikastaro interesgarria da agronomo, topografo, ingeniari, arkitekto edo 
arkitekto teknikoentzat.

Edukiak : 

1. Datu ez fotografikoen azterketa eta txostenak egitea
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o -Teledetekzioaren oinarriak
o -Termografia infragorriaren oinarriak
o -Teledetekzio-softwarea
o -Irudi termografikoen kudeaketa softwarea
o -Analisi termografikoa
o -Geo-erreferentziagintza
o -Landarediaren zatidura eta indizeak
o -Informazio-sistema geografikoak
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