Estimado/a alumno/a:
En primer lugar, agradecerte el interés mostrado en el Programa UBUDRONE
Talent Cluster, fruto del acuerdo tripartito entre: UBU, Fundación Universidad de
Burgos y Auladrone, empresa OPERADORA acreditada por AESA "Agencia Estatal de
Seguridad Aérea".

En cumplimiento de los requisitos establecidos por La Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), para poder desarrollar la actividad profesional, UBUDRONE
cuenta con la colaboración de dos de las ATO,s más representativas a nivel nacional
(Organizaciones de entrenamiento Aprobadas por el Ministerio y AESA), para la impartición de la
parte Teórica del curso de Piloto Avanzado de Drones: Real Aeroclub de Burgos y
Flyschool.
Los cursos se iniciarán a partir del sábado 11 de febrero de 2017, con la
denominación de:
“Curso de Especialista Universitario” en:








Pilotaje Avanzado de Drones
Montaje y Mantenimiento de Drones
Automatización de Vuelos
Fotogrametría
Grabaciones Aéreas y Edición
Agricultura de Precisión
Otras especialidades

Los alumnos que superen las pruebas de evaluación del curso de "Especialista
Universitario en Pilotaje Avanzado de Drones", contarán con una triple acreditación:



Certificados emitidos por la ATO y Auladrone, que te acreditarán ante AESA
como Piloto Avanzado de Drones.
Diploma de Especialista Universitario en Pilotaje Avanzado de Drones (7 créditos
ECTS, European Credits Transfer System)



Apostilla de La Haya, que da validez-reconocimiento internacional al Diploma
en los más de 100 países integrantes del Convenio de La Haya

Los alumnos que superen las pruebas de evaluación de los módulos de
especialización relacionados anteriormente: Montaje y Mantenimiento de Drones,
Automatización de Vuelos..., tendrán la doble acreditación de:


Diploma de Especialista Universitario en el módulo (3 créditos ECTS, European Credits
Transfer System)



Apostilla de La Haya, que da validez-reconocimiento internacional al Diploma,
en los más de 100 países integrantes del Convenio de La Haya.

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS:
CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PILOTAJE AVANZADO DE DRONES.
Mayor de 18 años
Reconocimiento Médico (Ver enlace médicos examinadores aéreos)
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/prof_sector/medic
ina/medicos_autorizados/default.aspx
MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN EN:







Montaje y Mantenimiento de Drones
Automatización de Vuelos
Fotogrametría
Grabaciones Aéreas y Edición
Agricultura de Precisión
Otras Especialidades

Sólo han de cumplir el requisito de: Mayor de 18 años.

TÍTULO, DURACIÓN, PRECIOS Y ECT,s ASOCIADOS A CADA CURSO:

CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PILOTAJE AVANZADO DE DRONES.
Duración: 175 horas
106 Horas Lectivas + 69 Horas de Estudio, Proyectos y exámenes.

Créditos: 7ECTS (European Credits Transfer System)
Precio para alumnos libres: 1.195 €
20% de Descuento a alumnos vinculados a la UBU, AulaDrone, Real Aeroclub de
Burgos, Flyschool, colectivos especiales (Desempleados, familia numerosa, Discapacitados).
MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN:








Pilotaje Avanzado de Drones
Montaje y Mantenimiento de Drones
Automatización de Vuelos
Fotogrametría
Grabaciones Aéreas y Edición
Agricultura de Precisión
....

Duración: 75horas
50 Horas Lectivas + 25 Horas de Proyecto y examen.

Créditos : 3 ECTS (European Credits Transfer System)
Precio para alumnos libres: 795 €
20% de Descuento a alumnos vinculados a la UBU, AulaDrone, Real Aeroclub de
Burgos, Flyschool, colectivos especiales (Desempleados, familia numerosa, Discapacitados).

Aquellos alumnos interesados en formalizar la MATRÍCULA OFICIAL, deberán
proceder de la siguiente forma:
l.) Solicitar la ficha de inscripción-Matrícula por cualquiera de los siguientes medios:




Descarga desde la web: www.ubudrone.com o www.auladrone.net
Solicitarla por correo a la dirección: info@ubudrone.com
En la sede de La Fundación UBU (C/ Parralillos, s/n, 09001 Burgos- 947 25 80 55)

II.) Cumplimentar, firmar y enviar Ficha de Inscripción-Matrícula y justificante del
pago, a las dos direcciones de correo electrónico:



info@ubudrone.com
fundación.ubu@ubu.es

UBUDRONE se reserva la facultad de determinar en cada curso el mínimo de
alumnos matriculados para la realización de los mismos, en base a las características
de cada acción formativa a impartir.

Para facilitar la realización de los cursos los alumnos podrán asistir de lunes a
jueves en horarios de tarde, o los sábados en horario de mañana.

Toda la documentación relacionada con los cursos:
Equipo de docentes, cronogramas, índice de contenidos... se podrá consultar a
través la web de UBUVirtual "Plataforma Online de la Universidad de Burgos":
www.ubu.es .

El equipo de UBUDRONE, te invita a participar en este proyecto formativo
pionero y con un futuro profesional alentador, basado en las cada vez más
demandadas aplicaciones de los DRONES.

Un cordial saludo.

EQUIPO UBUDRONE.

Instituciones y empresas colaboradoras en el programa:
UBUDRONE "Talent Cluster:
UBU (Universidad de Burgos)
Fundación Universidad de Burgos
Auladrone (Grupo Campusalia)
Mendea Medio Ambiente
Real Aeroclub de Burgos (ATO)
Flyschool (ATO)

