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Te 
ofrecemos 

uno de los cursos  
más completos para 

utilizar esta innovadora 
herramienta que rápidamente 

se está implantando en empresas 
de ingeniería, arquitectura, construcción, 

extinción de incendios, seguridad, 
silvicultura, infraestructuras, logística, 

cine, control de plagas, mantenimiento de 
parques 

 solares, topografía, fotografía, festivales, 
meteorología, eventos...

Este curso va dirigido a todos aquellos 
que deseen obtener un Certificado como 
Piloto de Drones validado por la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana y la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA)

Aviation Group es colaborador autorizado 
de Aerodynamics Málaga, S.L. E-ATO 226.

AVIATION GROUP

En Aviation Group te ayudamos y asesoramos para 
conseguir las licencias oficiales de:
• A1 y A3
• A2
• Escenarios estándar STS 1 y STS 2
El curso se hace en modalidad online y se puede hacer 
en el horario que se quiera y sin límite de tiempo. 

El siguiente paso es realizar unos exámenes teóricos de 
forma Online en la página oficial de AESA, que podrás 
realizar en nuestras oficinas si quieres.

Una vez aprobados esos exámenes, vendrás a nuestras 
instalaciones a hacer la parte práctica (6 horas 
aproximadamente) para conseguir la certificación 
oficial de prácticas de escenarios STS1 y STS2.

Aviation Group es entidad reconocida para formación 
práctica de pilotos a distancia en escenarios estándar 
nacionales STS-ES.
Una vez tengas la licencia, si quieres volar en zonas 
controladas necesitarás el curso de Radio Operador 
aeronáutico (RTC). 

Es un curso de 10 horas de duración de forma 
presencial. 

CURSO OFICIAL PILOTO 
PROFESIONAL DE 
DRONES (STS)

Piloto de RPAs



FORMAMOS PROFESIONALES QUE:
Adquieren los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para trabajar con drones. Consigue el certificado 
oficial que te acreditará para volar drones en categoría específica en todo el territorio español y europeo. 
Nuestros alumnos y alumnas se forman con instructores altamente cualificados y experimentados, y con una 
de las mejores y más avanzadas aeronaves del mercado, la DJI Inspire o Phantom 

Piloto de RPAs

Antes de

Curso de
Realizador
Audiovisual
con Drones

Curso de Piloto 
de drones con 

acreditación de 
radiofonista

Tener más de 16 años 
de edad

Opciones 
tras

ESTUDIOSTRABAJO

CON

APRENDERÁS
A pilotar drones de forma 
profesional. Este curso lo tiene todo 
para preparar al alumno o alumna  
para el mundo profesional  
de los drones con un certificado de 
certificado de Piloto de RPA.

Piloto de drones

SALIDA 
PROFESIONAL

CURSO OFICIAL PILOTO 
PROFESIONAL DE 
DRONES (STS)


