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PREPARACIÓN AL EXAMEN (A1/A3) DE AESA
Este curso te preparará para la realización del examen oficial de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, de piloto de Dron en Categoría Abierta (A1/A3). Te 
proporcionaremos los conocimientos necesarios para poder presentarte a la 
prueba oficial y obtener la certificación que te permitirá operar en todo el territorio 
español y europeo.

REQUISITOS
• Tener al menos 16 años de edad.

• D.N.I. / Pasaporte en Vigor.

• Estar dado de alta en la sede electrónica de AESA (Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea). 

OBJETIVO
El objetivo de este curso es formar y preparar al alumno, trabajando los contenidos y 
programas necesarios que se exigen en la Categoría Abierta (A1/A3) para presentarse 
a la prueba oficial de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), y obtener el 
certificado que te permitirá operar dentro de los escenarios de categoría abierta en 
todo el territorio español y europeo. 

En la categoría abierta de subcategoría A1/A3 está permitido volar siempre y cuando 
la operación no conlleve un riesgo medio o alto, por ello se evitará el sobrevuelo de 
personas, el vuelo debe ser VLOS por lo que el piloto, en todo momento, estará en 
contacto visual con el aparato. La altura máxima para la realización de actividades 
aéreas en categoría abierta A1/A3, será 120 m. Con el fin de aumentar la seguridad 
del vuelo, el piloto podrá ayudarse de un observador de la aeronave no tripulada.

Para este tipo de operaciones, en ningún caso será necesaria una autorización previa 
ni una declaración operacional para el desarrollo de esta actividad.

Los pilotos que realicen operaciones abiertas A1/A3 tendrán que estar familiarizados 
con el manual de usuario del fabricante, además de estar en posesión del certificado 
de competencia de piloto de drones. Para ello deberá realizar un examen online 
correspondiente en AESA, y una formación auto-práctica con la aeronave que se 
vaya a utilizar desarrollando así, la declaración responsable correspondiente por 
parte del piloto.
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DURACIÓN
La duración aproximada del curso es de unas 10 horas, aunque dependerá de la 
disponibilidad de los alumnos.

DESARROLLO
WORLD AVIATION FLIGHT ACADEMY proporciona en el Manual de Formación de 
este curso, todo los medios y conocimientos necesarios para que el alumno este 
preparado para afrontar el examen oficial de 40 preguntas que se realizará vía online 
en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

Respecto a la formación auto-práctica, el piloto debe realizar tantos vuelos como 
considere necesario para adquirir un nivel razonable de aptitudes para operar la 
aeronave; esta auto-práctica se realizará antes del examen teórico online.

CENTROS DE FORMACIÓN
Este curso es 100% online, por lo que el alumno no tendrá que desplazarse para 
completar esta formación.

FORMACIÓN TEÓRICA
El curso consta de unas 10 horas aproximadamente, distribuidas en 9 bloques con 
sus respectivas presentaciones, ejercicios y test. 

Conocimientos

• Seguridad aérea.

• Restricciones del espacio aéreo.

• Reglamentación de la aviación.

• Limitaciones del rendimiento humano.

• Procedimientos operacionales.

• Conocimiento general de los UAS.

• Privacidad y la protección de datos.

• Seguros.

• Protección.

FORMACIÓN AUTO-PRÁCTICA
La auto-práctica se realizará por el alumno, el cual tendrá que realizar unos 
procedimientos y unos vuelos según la AMC2 UAS.OPEN.030(2)(B). 

Programa de formación:

• Preparación de la operación del UAS.

• Preparación del vuelo.

• Vuelo bajo condiciones normales.
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• Vuelo en condiciones anómalas.

• Información, informe y retroalimentación.

EL CURSO INCLUYE
• Clases teóricas.

• Ejercicios teóricos.

• Banco de preguntas de AESA.

• Guía para la auto-práctica.

EL CURSO NO INCLUYE
El curso no incluye la realización de auto-prácticas con apoyo de instructor. 

PRECIO
A1/A3 120€ | PROMOCIÓN 95€
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