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El curso consta de una fase online, en la que los alumnos estudian los conceptos
teóricos más importantes para posteriormente realizar un examen en línea de 100
preguntas tipo test en las que deberán acertar al menos el 75% para obtener el
apto.

Una vez, el alumno ha aprobado esta fase teórica correspondiente a la formación
NO EASA, este, deberá proceder a estudiar la formación correspondiente al curso
EASA, el cual, habilita al aspirante a poder realizar operaciones aéreas de manera
completamente legal y a nivel europeo.

La formación EASA constará de 3 exámenes oficiales, que se realizarán online a
través de la sede electrónica de AESA correspondientes a las categorías abiertas
(subcategorías A1/A3, A2) y categoría específica STS-01 y STS-02.

Esta formación, consta de una parte práctica presencial donde el alumno conocerá
y volará de manera real y en un entorno seguro una aeronave no tripulada. 

En todo momento, el alumno estará acompañado por un instructor el cual le
asesorará y le enseñará los procedimientos adecuados para un vuelo seguro con
este tipo de aeronaves.

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?
Este curso va dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
concreto, a la unidad de la Guardia Civil, por lo que se aprenderán todos los
conceptos teóricos y operacionales basados en la formación NO EASA, según el
Real Decreto 1036/2017, esta formación es baremable, pudiendo obtener hasta 100
créditos.
Además, de este curso, el alumno obtendrá la convalidación para operar de
manera legal, en cualquier país miembro de la Unión Europea a través de la
formación EASA 2019/947.

FASES DEL CURSO

LOCALIZACIONES
Aunque nuestra sede se sitúa en el centro de la península, concretamente en la
Comunidad de Madrid, realizamos convocatorias de curso a nivel nacional.

PRECIO
La oferta de esta formación completa es de 325€ (siempre y cuando los interesados
estén afiliados a JUCIL).
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