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ACUERDO SEPLA-DRONEX

PARA LA FORMACIÓN DE PILOTOS DE RPA
DRONEXSERVICES C.B. Organiza, coordina y realiza desde hace dos años en la
Península los cursos de RPAs para la ATO E-172 Canavia Líneas Aéreas S.L.U. en sus
aulas de la Avd del Llano Castellano 13 en Madrid.
La propuesta cubre las necesidades de los cursos necesarios para la obtención del
certificado teórico y práctico de Piloto Avanzado de Drones en el caso de que el
afiliado/asociado del SEPLA tenga una licencia de vuelo caducada con más de cinco
años si no también otros cursos como únicamente la certificación práctica o la
combinación de un curso de reciclaje mas la certificación práctica correspondiente.
Dentro de la oferta formativa de DRONEXSERVICES ofrecemos la siguiente propuesta
de colaboración a la medida de las necesidades del SEPLA:
1.- Colectivo del SEPLA
Incluye los afiliados y familiares de afiliados o asociados al SEPLA.
2.- Cursos de Formación
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Completo presencial de Piloto Avanzado de Drones: 72 Horas
Completo con parte teórica online Piloto Avanzado: 72 Horas
Teórico de Piloto de Drones: 60 Horas
Práctico de Certificación en aeronave: 12 Horas
Teórico de reciclaje para pilotos con licencia en vigor: 8 Horas

3.- Descuentos y precios
El colectivo del SEPLA tendría los siguientes descuentos y precios exclusivos:
Cursos completos de Piloto Avanzado de RPAs: 100€ Dto. Precio 750€
Curso Teórico: 100€ Dto. Precio 450€
Curso Práctico: 100€ Dto. Precio 350€
Curso de Reciclaje: 200€ + 21% IVA (42€) = 242 €
4.- Lugar impartición de los Cursos
Para grupos superiores a 10 alumnos los cursos se podrían impartir en las aulas del
SEPLA. Para estos cursos se pueden establecer fechas concretas y realizar el curso
normal teórico normal de dos semanas de lunes a viernes o el curso intensivo de 7
días mañana y tarde.
Para menos alumnos serían en las aulas de DRONEXSERVICES en la Avd del Llano
Castellano 13, en los horarios establecidos por la escuela.

