
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Curso de Fotogrametría con RPAs y procesado de datos GIS. 
 

Obtención de productos GIS a partir de vuelo fotogramétrico,  
Teledetección, y LIDAR. 

1ª Promoción 
Septiembre 2019  
 



 

 
 
 

 
CURSO FOTOGRAMETRÍA CON RPAs, Post-procesado de datos 
TELEDETECCIÓN y LIDAR con GIS (40 horas teoría + 4 horas 
prácticas)  
 

Básico: 20 horas de lunes a viernes en aulas de (4 Horas / día) + 4 horas de 
prácticas.  
Avanzado: Básico + 20 horas de lunes a viernes (4 Horas / día)  

 
CEGADrone S.L. empresa líder en el sector de las revisiones industriales y sector 
energético, presenta el curso avanzado de “Técnico Especialista de 
Fotogrametría con RPAs y procesado de datos en GIS”, en su primera 
convocatoria. 
 
Este curso está destinado a pilotos de RPAS que quieran orientar sus trabajos a 
vuelos fotogramétricos o quieran dar valor añadido a sus trabajos con el procesado de 
datos en entornos de GIS y plataformas de visualización de datos derivados de vuelos 
de RPAS en 3D. También puede ser interesante para profesionales del sector de la 
ingeniería, construcción o afines, que quieran complementar o incorporar los 
productos obtenidos con los drones a sus proyectos en su puesto de trabajo.  

 
El curso está estructurado en dos módulos, uno básico de 20 horas teóricas y 4 
prácticas, y uno avanzado de procesado de datos de otras 20 horas más 
incluyendo prácticas en oficina. Se realizará un examen para ambos módulos para 
poder obtener el título de aprovechamiento del curso.   

 
Las clases se impartirán de manera presencial y la asistencia será obligatoria para 
la obtención del diploma de acreditación. 

 
Infórmate de nuestros descuentos para demandantes de empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

CUANDO 

El curso se compone de dos módulos independientes y complementarios. Un 
módulo de Fotogrametría básico de 20 horas (+ 4 de prácticas) y un módulo 
complementario de tratamiento GIS de datos fotogramétricos y multiespectrales 
con drones de otras 20 horas. La realización de los dos módulos es independiente, 
se puede realizar sólo el módulo básico o el avanzado que incluye el módulo 
básico.  

El curso básico comenzará el 16 de septiembre de 2019 hasta su finalización el día 
21 con las prácticas en horario de mañana. A continuación, dará lugar el comienzo 
del curso avanzado desde el día 23 de septiembre hasta el día 27 de septiembre 
que será la fecha de finalización de ambos módulos con el examen final de 
conocimientos y la entrega de el título correspondiente.  

 
EL HORARIO DEL CURSO SERÁ: 

 
 Módulo básico. De lunes a viernes de 16:30 a 20:30. 
 Prácticas de vuelo fotogramétrico - sábado 09:30 a 13:30.  
 Módulo avanzado. De lunes a viernes de 16:30 a 20:30. 

 

DÓNDE 
 

El curso se impartirá en las instalaciones de la empresa CEGADRONE.   

Las Aulas de formación de CEGADrone se encuentran en Nanclares de Oca,1, 1ºF 
28022, Madrid en el polígono de las Mercedes. 

 
CEGADrone S.L. se reserva el derecho de cambio para la realización del curso, de- 
pendiendo de la asistencia y el aforo. En este caso se notificará a los asistentes con 
la suficiente antelación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

REQUISITOS 

Las personas que presenten la solicitud para el curso deberán acreditar estar en 
posesión del título de piloto oficial de Drones y certificado médico en vigor para las 
prácticas de vuelo. 

 
No es necesario que los asistentes traigan sus equipos de vuelo o RPAS. 

 
Para las prácticas de vuelo será necesario, al menos un chaleco reflectante y casco 
que facilitara CEGADrone S.L. y unas gafas de protección que por higiene deberán 
de traer cada uno de los alumnos para cumplir en todo momento con las normas, 
que en su defecto proponga el jefe de equipo o instructor o el departamento de 
operaciones de CEGADrone S.L. 
Las plazas del curso son limitadas. Cuando se cubra el límite máximo de asistentes 
quedara cerrado el curso de FOTOGRAMETRÍA CON RPAs.  

 
Se podrán realizar las solicitudes hasta el 10 de septiembre inclusive, a partir de 
este día quedara cerrado para nuevas solicitudes, siempre que no se dé la condición 
mencionada en el párrafo anterior. 
 
El curso tiene un mínimo de alumnos por convocatoria, si no se llegará al límite de 
alumnos CEGADrone S.L. se reserva el derecho de anular la convocatoria y se 
compromete a devolver el dinero de la prescripción de la matrícula al curso.  

 

CARACTERÍSTICAS 

• Certificado y Diploma del curso, emitido por CEGADrone S.L. como 
“Técnico especialista en Fotogrametría y procesado de datos GIS”. 

• Especialización en el ámbito Geomático.  
• Curso avanzado. 
• 40 horas lectivas. 
• 04 horas de prácticas efectivas. 
• Curso impartido por pilotos de RPAS especialistas en el sector de la 

fotogrametría y GIS.  
• Posibilidad de pasar a formar parte de la bolsa de  

empleo de CEGADrone S.L. 



 

 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

TEORÍA: 
 

Dos módulos de 20 horas cada uno. Módulo básico y módulo avanzado.  
 

• FUNDAMENTOS DE GEODESIA Y CARTOGRAFÍA.  
• FUNDAMENTOS DE FOTOGRAMETRÍA.  
• FUNDAMENTOS DE TELEDETECCIÓN y LIDAR.  
• DATOS GEOESPACIALES. 
• PLAN DE VUELO FOTOGRAMÉTRICO CON RPAS. 
• PROCESADO DE DATOS RPAs 
• POST-PROCESADO DE DATOS GIS 
• PRESENTACION DATOS –GIS Y VISORES DATOS DE NUBES DE PUNTOS. 

 
 

El último día habrá una charla por parte del director de CEGADrone S.L. para las 
personas que estén interesadas en aplicar y formar parte de nuestro proyecto de 
crecimiento. 
 

PRÁCTICAS DE VUELO: 

4 horas Efectivas. 

CEGADrone S.L. dispone de un aeródromo habilitado para el módulo de prácticas. 
Se realizarán los vuelos con los planes de vuelo creados en Oficina. Se realizarán 
vuelos fotogramétricos de práctica con drones DJI Phantom IV / Inspire 1.  

 
Las practicas se podrán realizar durante el fin de semana del curso (días 21 y 22 de 
septiembre de 2019), para las personas que así lo soliciten, y si la capacidad de 
programación y orden lo permitan. La meteorología será un factor determinante 
para la programación de estas una semana antes del curso.  

 
Hasta que no esté cerrado el plazo de inscripción no se hará público el planning de 
las opciones para realizar las prácticas de vuelo.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CAPACITACIÓN: 
 

• Examen teórico: 60 preguntas (formato test) 
• Examen teórico-práctico en campo: 10 preguntas en campo 
operación / Seguridad (formato test) 
• Examen práctico de vuelo en campo: Ejercicio en situación real 
Piloto / Operador de Cámara 

CUÁNTO 

El curso de “Fotogrametría con UAVs y post-procesado de imágenes GIS” tiene 
un precio de:  

a. Modulo básico: 500 € impuestos incluidos. 

b. Módulo Avanzado: 800 € impuestos incluidos. 
 

MODOS DE PAGO: 
 

a. Modulo básico:  
• Pago único de 500 €. 
• Pago único de 450 € por asistente. (Para desempleados y Empresas con 

dos o más asistentes / descuento del 10%*). 
• Dos pagos de 250 €, primer pago con la reserva del curso y   segundo 

pago a la finalización de la parte teórica del mismo. 
• Dos pagos de 225 € por asistente, primer pago con la reserva del curso y 

segundo pago a la finalización de la parte teórica del mismo. (Empresas 
con dos o más asistentes / descuento del 10%*). 

b. Módulo Avanzado:  
• Pago único de 800 €. 
• Pago único de 720 € por asistente. (Para desempleados y Empresas con 

dos o más asistentes / descuento del 10%*). 
• Dos pagos de 400 €, primer pago con la reserva del curso y   segundo 

pago a la finalización de la parte teórica del mismo. 
• Dos pagos de 360 € por asistente, primer pago con la reserva del curso y 

segundo pago a la finalización de la parte teórica del mismo. (Empresas 
con dos o más asistentes / descuento del 10%*). 

 
*Las personas desempleadas deberán presentar el Justificante de Demanda 
de Empleo (DARDE) para poder acceder al descuento del 10%. 
*También tendrán acceso al descuento del 10% las empresas con dos o más 
asistentes al curso) 

 
  



 

 

 
 
Una vez acordados los métodos de pago con CEGADrone S.L., estos se harán por 
transferencia al Nº de cuenta: ES23 2038 7671 7560 0001 7673, en concepto de: 

Para particulares 
 

• Pago único curso 01FOT/ NOMBRE DEL PARTICIPANTE  
• Primer pago curso 01FOT/1 NOMBRE DEL PARTICIPANTE  
• Segundo pago curso 01FOT/2 NOMBRE DEL PARTICIPANTE  

Para desempleados 
 
• Pago único curso 01FOT / NOMBRE DEL PARTICIPANTE / DARDE  
• Primer pago curso 01FOT /1 NOMBRE DEL PARTICIPANTE / DARDE  
• Segundo pago curso 01FOT/2 NOMBRE DEL PARTICIPANTE / DARDE 

Para empresas con 2 o más asistentes 
 
• Pago único curso 01FOT / NOMBRE DE LA EMPRESA  
• Primer pago curso 01FOT/1 NOMBRE DE LA EMPRESA  
• Segundo pago curso 01FOT/2 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 
 
Todos los ingresos se harán a nombre de CEGADrone S.L. 

 
El último pago debe de estar realizado el día 21 de septiembre de 2019 a la 
finalización de la parte teórica y antes de la realización de la prueba de capacitación 
del curso, se aconseja a los asistentes mandar por mail el justificante de ambos 
ingresos. 

 

COMO 

Es muy sencillo, descárgate el formulario de inscripción en formato PDF, 
cumplimenta todos los campos vacíos y reenvíalo a nuestro departamento de 
formación junto con el justificante de pago a: formacion@cegadrone.es 

 
Este departamento se pondrá en contacto con usted para confirmarle la correcta 
recepción de los datos y asignarle un código de identificación como asistente al 
curso. 

 
Este código será único para cada uno de los asistentes y se mantendrá como 
referencia de diplomado de este curso. 
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VALOR ADICIONAL DEL CURSO 

CEGADrone S.L. ha creado este curso de especialidad para pilotos de RPAS único en 
su clase, a nivel mundial y europeo, queremos ser la referencia también en la 
enseñanza, así como en el sector de las revisiones industriales de REDES MAT®.  

 

La especialización dentro del sector de los Drones es fundamental para enfrentar 
un futuro empresarial hacia la excelencia y el conocimiento. Podemos garantizar a 
través de las clases, los profesionales y nuestra experiencia para la adquisición de 
los conocimientos necesario para poder ejercer con seguridad y fiabilidad las 
máximas exigencias y requerimientos dentro del sector energético y las empresas 
que lo conforman. 

 
CEGADrone S.L. se compromete crear una bolsa de trabajo con estos cursos, para 
agilizar los procesos de formación y contratación de su personal según sus 
necesidades. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Si desea realizar cualquier consulta relacionada con este curso puede ponerse en 
con- tacto en la siguiente dirección de correo electrónico: 
formacion@cegadrone.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formacion@cegadrone.es

	CUANDO
	DÓNDE
	REQUISITOS
	CARACTERÍSTICAS
	CONTENIDO DEL CURSO
	CUÁNTO
	COMO
	VALOR ADICIONAL DEL CURSO
	MÁS INFORMACIÓN

