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Cómo llegar

Centro homologado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

Más de 15 años de experiencia en la formación aeronáutica

Aeródromo privado para realizar las prácticas reales de vuelo

CENTRO DE FORMACIÓN AERONÁUTICA
Aeródromo S. Almagro 
Ctra. Fuente Palmera Km. 4,5 
14700 Palma del Río (Córdoba) Spain

Pilotos: 957 649 000 · infopilottraining@pegasusaerogroup.com 

CÓRDOBA
Estanción del A.V.E.

Desde Córdoba

PALMA  
DEL RÍO

Ctra. Fuente Palmera
Durante 4,5 km.

Desvío dirección 
Fuente Palmera

Polígono 
Industrial

Ctra 430
Palma del Río

29 km.
ÉCIJA

A-4  54 Km.

Desde Sevilla

SEVILLA
Aeropuerto  
de Sevilla

Desvío dirección 
Fuente Palmera

Polígono 
Industrial

ÉCIJA PALMA 
DEL RÍO

A-4  79,8 Km.

Ctra 430
Palma del Río

29 km.

Ctra. Fuente Palmera
Durante 4,5 km.

FORMACIÓN AVANZADA 
PILOTO DE DRONES (RPAS)

Escuela Aeronáutica 
homologada por AESA

E-ATO-107 

¿QUIÉRES SER 
PILOTO 
PROFESIONAL  DE 
DRONES (RPA)?
FÓRMATE EN UN 
SECTOR CON 
ALTA DEMANDA 
PROFESIONAL



+ INFO
Teléfono: 957 710 460  
Email: infopilottraining@pegasusaerogroup.com

La diversidad de actividades que los drones, 
conocidos con el nombre técnico RPA 
(Remotely Piloted Aircraft, Sistema Tripulado 
con Control Remoto) pueden desarrolar en el 
ámbito civil hacen que cada vez un mayor 
número de empresas demanden este tipo de 
servicios, convirtiéndose en una profesión con 
alto grado de empleabilidad en todo el 
mundo.

Curso Teórico Avanzado

Curso de Radiofonista

Duración: 60 horas organizadas en 54 horas online y 6 horas presenciales 

Aprendizaje:  con esta formación superada se obtiene la Licencia de Piloto de 

Dron (Certificado de Piloto de RPA). Te permite adquirir el conocimiento necesario 

para   desarrollar cualquier actividad de ocio o profesional con RPA de hasta 25kg, 

independientemente del tipo de aeronave, pudiendo ser helicóptero, avión o 

multirrotor.  

Precio total: 260€ / alumno.

Duración: 10 horas organizadas en 5 horas de teoría, 2 de ellas online y 5 

horas de prácticas.

Aprendizaje:  con esta formación superada se obtiene la Licencia de   Radiofonista 

Profesional de RPA. Te permite adquirir el conocimiento necesario para desarrollar 

cualquier  comunicación con la torre de control. Esta certificación es obligatoria 

para volar dentro de un espacio aéreo controlado.

Precio total: 140€ / alumno.

Curso Práctico Específico  

Duración: 9 horas organizadas en 5 horas de teoría, 3 horas de prácticas y 

1 hora de examen práctico.

Aprendizaje:  con esta formación superada se obtiene el Certificado Específico para 

volar uno de los modelos de RPA más conocidos del mercado, como son los drones 

de 15kg a 25kg. Te permite adquirir el conocimiento necesario para desarrollar 

trabajos de filmación profesional o  fotografía aérea de calidad, entre otros. P

Precio total: 520€ / alumno.

REQUISITOS : tener más de 18 años al comienzo del curso y certificado médico  
aeronáutico Clase 2 o LAPL en  centro autorizado.

Lugar: Aeródromo Sebastián Almagro. Instalaciones de Pegasus Aviación.

Existe  un amplio abanico de trabajos 
relacionados con esta profesión, como 
operador de cámara para spots publicitarios, 
salvamento terrestre y marítimo, vigilancia, 
filmación, de películas o eventos, prevención 
y extinción de incendios, control de plagas, 
cultivo, fumigación agrícola y  limpieza de 
alturas entre otros.

Curso de Radiofonista + Curso Teórico Avanzado: 380€ / alumno.
Curso de Radiofonista+ Curso Teórico Avanzado + Curso Práctico  de 15kg. a 25kg.: 800€ / alumno.

OFERTA DE LANZAMIENTO CON PACKS DE CURSOS DE FORMACIÓN.




