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Sinopsis
La tercera edición dePiloto de dron (RPAS) está revisada, ampliada y actualizada de acuerdo con el
RealDecreto 1036/2017, de 15 de diciembre de 2017, y los últimos apéndicesreferidos a este y publicados
hasta el 28 de septiembre de 2018.
Con él se desarrolla yse amplía el marco normativo adoptado inicialmente por el artículo 50 de la Ley18/2014,
a la que sustituye. En este nuevo marco jurídico definitivo, aplicablea la utilización civil de los sistemas de
aeronaves pilotadas por controlremoto (RPAS), se definen los requisitos mínimos para la operación con
estetipo de aeronaves y se establecen las medidas de seguridad necesarias en lasoperaciones en las que
intervengan RPAS, tanto para los propios operadores comopara terceros.
De este modo, se fijanlos requerimientos para el desarrollo de actividades con drones en entornos enlos que
hasta ahora no era posible hacerlo: sobrevuelo de poblaciones o dereuniones de personas al aire libre, vuelos
nocturnos, vuelos dentro de espacioaéreo controlado, etc. Siempre contando con la necesaria realización de
un estudiode seguridad de la operación y con la autorización previa de AESA, entre otrosrequisitos.
Así, esta nuevaedición incluye:
• Una ampliación delcapítulo sobre el mantenimiento del sistema RPAS, responsabilidades relativasal
mantenimiento y disposiciones específicas para su realización.

• Un capítulo adicionalcon los programas de maniobras definidos por la AESA para la formación prácticadel
piloto de drones.
Este libro es, portanto, una valiosa herramienta para:
• Los programas deformación de pilotos de dron, pues recoge el temario requerido por laAdministración (teórico
y práctico), y está enfocado principalmente a lasenseñanzas que permiten obtener el Título de Piloto
Profesional de Dron (RPA).
• Los profesionales yaficionados a las aeronaves pilotadas por control remoto que deseen formarse yampliar
sus conocimientos.
Los autores, miembrosdel Equipo de Formación del Club de Vuelo TAS, son instructores de vuelo eingenieros
que, entre otras actividades, desarrollan proyectos de aeronaves tripuladaspor control remoto para la industria
y aportan al contenido teórico de estelibro la necesaria visión práctica del sector. Además, tienen una
largaexperiencia docente en el ámbito de la formación de pilotos de aeronaves.
El Club de Vuelo TAS,Centro de Formación Aeronáutica homologado (ATO), es un referente en laformación de
pilotos de dron (RPA) en España y uno de los centros de enseñanzapioneros habilitados para la impartición de
estos cursos.
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