
    
                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

 
 

Curso GRATUITO 

FICHA  
DENOMINACIÓN ESPECIALISTA EN APLICACIONES DRÓNICAS   

CÓDIGO APLIDRON 

DESTINATARIOS 
DEL PROYECTO  

Personas jóvenes, mayores de 18 años y menores de 30 años, incluidas las 
personas con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los sistemas de 
educación o formación,  y que estén registradas en el fichero del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, estén o no inscritas como solicitantes de empleo. 

Nº DE PARTICIPANTES 15 

HORAS  
225 distribuidas en:  

Horas Formación: 160 
Horas Formación específica REMJO: 65 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CALENDARIO COMIENZO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  

 LUGAR DE IMPARTICIÓN ALBURQUERQUE 

OBJETIVOS 

 Adquisición de los conocimientos necesarios en aviación para operar con 
drones que permita la obtención del certificado oficial de aviación civil. Formar 
al alumnado para ofrecer servicios integrales en distintos sectores como la 
agricultura, la gestión del territorio, industria etc., a través de la captura, 
análisis, tratamiento de datos obtenidos mediante vehículos no tripulados 
(RPAS), con el uso de los conocimientos necesarios en el uso de herramientas, 
aplicaciones y servicios cada vez más demandados y valorados para la toma 
de decisiones en multitud de  ámbitos de actividad. 

CONTENIDOS 

 Curso de Piloto de Drones. (Semipresencial). (73 horas) 

 Sistemas de Información Geográfica (SIG). (Presencial ). (40 horas) 

 Teledetección y Aplicaciones Drónicas (Presencial). (47 horas). 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El alumnado debe reunir los requisitos mínimos de acceso, que son: 

 Cumplir requisitos de acceso al Proyecto REMJO. 

 Tener 18 años. 

 Para la obtención del Certificado Oficial de AESA el solicitante deberá 
aportar un certificado médico de clase 2 de ser apto, expedido por un 
médico aéreo autorizado (una vez admitido). 

 Requisitos académicos mínimos: Estar en posesión como mínimo del 
Título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Superior.  

FORMACIÓN específica REMJO 

Formación 
COMPLEMENTARIA 

IGUALDAD DE GÉNERO (5 HORAS) 
IDIOMAS (10 HORAS) 

Formación en 
COMPETENCIAS 

Talleres COMPETENCIAS TRANSVERSALES PERSONALES y 
LABORALES:  
5 TALLERES (25 HORAS) 



    
                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

 
 

Desarrollo EQUIPOS 
COLABORATIVOS PARA LA 
MEJORA de la EMPLEAB. 

CREACIÓN de EQUIPOS COLABORATIVOS para la INCLUSIÓN: 3 
TALLERES (15 HORAS) 
TALLERES para la MEJORA EMPLEABILIDAD: (10 HORAS) 

 


