
Curso Oficial Piloto de Dron 
Homologado por AESA



Nacimos el 2012 como una empresa tecnológica, ambiciosa y joven y hoy 
en día somos la operadora de drones internacional líder en el mercado 
español. Contamos con dos headquarters (Barcelona y Madrid) y más de 
dieciséis centros operativos en España, Francia, Marruecos, México, Portugal 
y Ámsterdam, desde donde proporcionamos soluciones mediante el uso 
de la Tecnología UAV o dron y procesado de datos principalmente para 4 
sectores: Agricultura, Inspección e Infraestructuras Industrial, Ingeniería Civil 
y Construcción.

Nuestra sede de Barcelona está ubicada en la
Incubadora de la Agencia Espacial Europea,  
desde donde hemos participado en proyectos  
de gran impacto mediático.

Bienvenido a HEMAV
Convierte tu pasión en tu profesión

Escuela de formación HEMAV Training

Nuestra escuela de Formación HEMAV Training nace gracias a la necesidad 
de ampliar nuestra plantilla de pilotos para poder asegurar nuestro 
crecimiento en la industria. Como empresa líder queremos tener a los 
mejores pilotos y lo conseguimos contratando a los alumnos que hayan 
pasado por nuestra escuela.

Además del curso de piloto de drones de menos de 25kg, ofrecemos otros 
servicios a los alumnos relacionados directamente con la certificación de 
vuelo o la especialización en distintos sectores.



Equipo de técnicos especializado en agricultura de precisión, concienciados 
en facilitar la transición en la forma de gestionar las 
explotaciones agrícolas.

Pertenece al grupo empresarial: BURGOS SALAVERRY, SA. que 
cuenta con experiencia de 4 generaciones como mayoristas 
en la distribución y comercialización directa de Fertilizantes y 
Fitosanitarios de primeras marcas.

SMART FLIGHT es concesionario HEMAV aportando soluciones 
mediante el uso de la Tecnología Dron, principalmente para 
realizar agricultura de precisión en las provincias de Jaén, 
Córdoba y Granada. Y ahora también facilitan al agricultor 
formación específica para el manejo profesional de drones y sus 
aplicaciones.

Ubicados en Úbeda -provincia de Jaén y Cuna del Olivar y el Aceite de Oliva-, 
están especializados en realizar Olivicultura de precisión junto a HEMAV, 
ofreciendo asesoramiento y manejo del cultivo del Olivo.

Organización profesional agraria. La mayor de la provincia y una de las más 
grandes y sólidas del panorama nacional. Cuenta con una red de más de 
60 profesionales en la provincia de Jaén y cerca de 40 oficinas o puntos de 
atención.
ASAJA nace y vive con el único fin de defender los legítimos intereses de los 
agricultores y ganaderos profesionales. El ser la mayor organización agraria le 
otorga la más importante representatividad ante las distintas administraciones. 
Una asociación grande que llega a cualquier rincón de la provincia, pero también 
con una extensa red de oficinas en el ámbito regional, nacional y con sede en 
Bruselas. 
En sus departamentos podrás resolver cualquier cuestión relacionada con 
tu actividad agroganadera: asesoramiento, gestión y seguimiento de ayudas, 
maquinaria agrícola y mecanización de explotaciones, riegos, tratamientos 
fitosanitarios, nuevas plantaciones, cuadernos de explotación, ITV, 
condicionalidad, catastro, SIGPAC, PAC, Plan Renove, Gasóleo, Instalación de 
Jóvenes… Además, cuenta con departamentos de laboral, formación, seguros, 
servicios jurídicos, medio ambiental o forestal. Un servicio integral al socio, 
profesional de la agricultura y ganadería.

ASAJA-JAÉN
Colaborador

SMARTFLIGHT
Partner



¿Por qué estudiar en Hemav?

De la misma manera que con los vehículos o transportes terrestres, cualquier 
piloto de drones que desee hacer de ello una profesión, tendrá que realizar 
una formación específica que le certifique como piloto. No todos los cursos 
que se ofrecen actualmente en el sector se imparten con todas las garantías 
legales y aseguran la titulación oficial a sus alumnos.

Es necesario que el interesado se asegure de que el centro de formación al 
que acude cumple con todos los requisitos legales de AESA.
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Geográficas
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Hemav en los medios

Hemav, la mayor empresa española de 
servicios con drones, acaba de construir una 
filial para impulsar su negocio de formación 
de pilotos drones. Hemav Training está 
dirigida por Adriana Triviño, que ya era la 
responsable de formación, y arranca con una 
estructura de 10 personas.

Hemav nació en el 2012 como proyecto final 
de carrera de unos estudiantes de ingeniería 
aeronáutica. En el 2016 facturó 1,6 millones 
y emplea a 70 personas. La compañía, que 
codirigen Xavi Silva y Alex Gomar,tiene 
sede en Castelldefels (en el campus de la 
UPC, donde llegó en el 2014 como primera 
empresa incubada por laAgencia Espacial 
Europea) y tiene su oficina en Madrid. 
La actividad de formación surgió de la 

necesidad de contar con pilotos cualificados 
para afrontar el crecimiento.
En fase de internacionalización, se ha 
especializado en inspección industrial y 
agricultura.

Hemav imparte cursos (de 2 semanas en 
Castelldefels, Madrid y mediante un acuerdo 
con Lleidadron. “Tenemos previsto abrir 
nuevas zonas este año!, explica la compañía. 
El primero será con Smartflight de Jaén, 
concesionario de Hemav para servicios 
de agricultura de precisión en Andalucía. 
Hemav ya ha certificado unas 1000 personas 
como pilotos de drones y ha habilitado a 
más de 50 operadores de vuelo (las empresas 
o instituciones autorizadas para utilizar 
drones).

Hemav crea una filial para formar 
pilotos dron

LA VANGUARDIA SÁBADO, 24 DE JUNIO 2017

Socios fundadores de la empresa



Información sobre el Curso de Piloto Dron

Contenido del curso

Este curso está diseñado para todo el que quiera iniciarse en el manejo y 
pilotaje de drones de menos de 25kg en territorio español.
Tiene una duración de 64 horas lectivas entre asignaturas teóricas y 
prácticas individuales de vuelo y te permite obtener el Título Homologado por 
AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) para habilitarte en el uso de los 
multirrotores como herramienta de trabajo.

Fórmate como Piloto Dron y súmale un plus
a tu profesión. Hoy día las aplicaciones de la
Tecnología UAV en el mundo laboral son cada
vez más numerosas: Audiovisual, Ingeniería,
Agricultura, Vigilancia, Seguridad, etc.

El curso tiene una duración de 
60 horas lectivas de asignaturas 
teóricas.

Las prácticas de vuelo son
individuales y se desarrollan en 
campo de vuelo real.

Los exámenes son tipo test. Las 
pruebas se llevan a cabo el tercer 
lunes del curso a las 9h o a las 16h.

El examen teórico-práctico tiene 
una duración de 60 minutos.

Se realizará en horario flexible 
el tercer viernes del inicio del
curso (bajo previa reserva y
excepcionalmente en sábado).

Finalizado el Curso obtendrás 
el Certificado Oficial de Piloto 
Dron y un carnet que avala la 
realización del Curso en HEMAV.

TEORIA

PRÁCTICA DE VUELO

EXAMEN PRÁCTICO

EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO

EXAMEN DE PERICIA

CERTIFICADO

Hemos diseñado este curso híbrido para adaptarnos a tus horarios. Para ello el contenido 
teórico se distribuye de forma online y presencial, haciendo que la asistencia a clases 
quede reducida a una semana, lo que equivaldría a 25 horas presenciales.



Conocimientos teóricos

Conocimientos prácticos

4 Horas: DE 0 A 5KG – POSIBILIDAD DE AMPLIAR HASTA 15KG

Las prácticas de vuelo se desarrollan 
en campo de vuelo real en 2 sesiones 
individuales de 2 horas bajo disponibilidad 
del alumno y el profesor.

Desde la matriculación en el curso 
dispondrás de 5 meses para hacer uso 
del DronLab siempre que lo necesites, con 
previa reserva. 

Reserva de sesiones prácticas: Lunes a Viernes de 9h a 18h
Packs de horas de vuelo extra: 4 horas - 217€

Desde la matriculación al curso tendrás
acceso a la plataforma virtual, donde trabajar
35 horas de asignaturas teóricas previas a
iniciar la fase presencial. Contarás con 
vídeotutoriales, contenidos y preguntas tipo test.

Asistirás a las clases presenciales durante una
semana en el horario que hayas elegido, mañanas
o tardes: de 08 a 13h o de 16 a 21h. De esta forma 
podrás cursar los conocimientos teóricos en cinco 
días.

Semana 2 Fase presencial

Semana 1 Fase online



Asignaturas y horarios del curso

• Procedimientos operacionales (PO)
• Derecho aéreo (DAE)
• Factores humanos para RPAs (FFHH)
• Comunicaciones (COM)
• Navegación e interpretación de mapas 
(NAV)

• Meteorología (MET)
• Conocimiento general de la aeronave (CGA)
• Performance (PERF)
• Instrucción teórica-práctica (IPT)
• Air traffic Control (ATC)

* Horario sujeto a cambios de última hora.
* La realización de los cursos queda sujeta a que se cubran un mínimo de 
plazas requerido.



Requisitos

Precio y financiación

Tienes que ser mayor de edad y presentar el
certificado médico LAPL o Clase 2.
Para la obtención de dicho certificado, necesitas
realizar una revisión médica en uno de los centros
médicos certificados por AESA. 
 
Consulta el listado de centros médicos en el
siguiente enlace: 

www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/prof_sector/medicina/centros/
default.aspx

Te ofrecemos facilidades de pago mediante 
la posibilidad de financiar tu curso a través 
de Banc Sabadell a 3 (2% TAE), 6 (3% TAE)  y 
10 meses (4% TAE).

Dispones de un 10% de descuento sobre 
el coste total del curso si eres socio de 
ASAJA.

Subvención del curso a través de la 
Fundación Tripartita.
http://www.fundae.es

Precio total del curso  
1.299,50€



Cursos que impartimos en HEMAV

HOMOLOGACIÓN SÍ

SÍ

SÍ
De 1.028€ a 1.299€

64 HORAS

Teoría 60h/Práctica 4h

NO

SÍ

NO

490€

16 HORAS

Teoría 12h/Práctica 4h

DURACIÓN

CONTENIDO

PRESENCIAL

EXAMEN

PRECIO

CURSO AVANZADO 
PILOTO DRON RPAs

CURSO HOBBY
PILOTO DRON

Curso Práctico Piloto Dron de 5 a 15 kg

Este curso se dirige a pilotos que ya tengan una previa 
experiencia con plataformas de 0 a 5 kg y deseen volar UAV's 
entre 5 y 15 kg. 
El título está homologado por AESA y cuenta con 4 horas de 
clases teóricas y 2 de clases prácticas.

Para usar drones de hasta 25kg como herramientas de trabajo 
necesitas estar habilitado como operador en AESA. Para ello 
debes realizar una serie de trámites burocráticos, incluida 
una comunicación previa y una declaración responsable para 
cada una de las aeronaves con las que vayas a operar. Esta 
tramitación la puedes realizar a través de HEMAV.

Habilitación operador de vuelo

Precio:  399€ (con descuento alumnos HEMAV) 
 490€ (sin descuento)

Precio:  490€



Otros cursos

Localización 

Próximas localizaciones

Pack de horas de 
vuelo

Curso Agricultura 
de Precisión

Curso de Montaje 
de F550

Curso Inspecciones 
Eléctricas

Curso de Drones 
para Topografía

JAÉN

Avenida de Granada, 33
Jaén

ANDÚJARÚBEDA

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO LINARES



Telf: 633.687.227  
Telf: 634.531.619


