
 
 

 

CURSO PERFECCIONAMIENTO UAS  

SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 

El curso se adaptará dependiendo al sector al que pertenezca, permitiendo la familiarización con las 

aeronaves, sensores y software DJI Enterprise. 

 

 

El curso incluye: 

 

- Toda la gama de UAS DJI Enterprise 

- Maniobras Tácticas 

- Vuelos diurnos y Nocturnos 

- Emergencias 

- Búsqueda y Rescate 

- Planificación de Misiones 

- Vigilancia Perimetral 

- Vigilancia Cautiva 

- Apoyo en Operativos 

- Formación Mantenimiento certificada DJI* 

 

Programa 

 

El siguiente programa es orientativo ya que este se diseña en función a la unidad a la que se vaya a 

impartir el curso. 

 

 
 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

HORARIO 
 
MAÑANA 

 
-LEGISLACIÓN 
 

 
-BUSQUEDA/RESCATE 
-EMERGENCIAS 
-SIMULADOR DJI 
 

 
-PLANIFICACION 
OPERATIVA 
-COMUNICACIÓN 
CTR 

 
-PONENCIAS DJI 
MANTENIMIENTO Y 
BATERIAS 

  
-LEGISLACIÓN 
 

  
-VUELOS TACTICOS 
-DJI ACADEMY 

 
-PRACT. VUELOS 
MATRICE 300 RTK 
 

 
-PLANIFICACION DE 
VUELO, MISIONES. 

TARDE  
- CHECK LIST            
- VUELO  
- SIMULACRO 

 
-PRACT. VUELOS  
-ELISTAIR 
-MAVIC ENTERPRISE 

 
-PRACTICAS  
- MATRICE M30T 
-ESCENARIOS 

 
- PRACTICAS VUELO 
-MANIOBRAS 
- AEROSCOPE 
 
 
 

 
 
NOCHE 
 

    
-VUELO NOCTURNO 



 

 
 

 

 

Instructores: 

 

Cesar González - Director de formación DJI Academy - UTC Instructor 

Javier Santos - Unidad Militar de Emergencias (UME) - UTC Instructor 

Jaime Albares – Sgto1 Guardia Civil 

Antonio Conde - Guardia Civil 

Pablo de la Nao - Bombero Madrid 

 

 

Requisitos: 

 

• Pertenecer a fuerzas y cuepos de seguridad, ejercito y/o bomberos (previa verificación) 

• Tener titulación y experiencia previa como piloto de UAS 

 

 

Convocatorias con grupos reducidos de máximo 4 alumnos. 

4 días de curso presencial 

Disponible únicamente en Madrid. 

Instructores altamente cualificados en sus respectivos sectores. 

 

Coste del Curso: 

 

El curso tendrá un coste de 1,199 € 
DJI Madrid se encargará de proporcionar todo el material, aeronaves, instalaciones y personal 

docente para llevar a cabo esta formación.   
 

 

 

*Modulo que se puede contratar independientemente (un día más de curso) 499 € este coste solo 

aplica si se toma el curso de especialización. 

 

 

 

 

 

 


