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PREPARACIÓN AL EXAMEN (STS-ES 01 & 02) 
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 Especifica (STS-ES 01 y STS-
ES 02). 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)

• Haber superado los exámenes como mínimo de categoría abierta A1/A3

OBJETIVO
El objetivo de este curso es formar y preparar al alumno, trabajando los contenidos 
y programas necesarios que se exigen en la Categoría Especifica (STS-ES 01 y 02) 
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 
especifica en todo el territorio español y europeo.  

La categoría «específica» engloba aquellas operaciones que, por su riesgo, no 
cumplen con los requisitos de la categoría abierta, como son:

• En BVLOS (más allá del alcance visual del piloto). 

• En entornos urbanos con drones de Clase 2 o de menos de 4 kg sin marcado CE. 

• Sobre aglomeraciones de edificios, personas, etc.

 

DURACIÓN
La duración aproximada del curso es de unas 30 horas, aunque dependerá de la 
disponibilidad de los alumnos.
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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 basadas en 8 materias (si 
dispones de titulación A1/A3) o 30 preguntas basadas en 5 materias (si dispones de 
A2), que se realizará vía online en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Respecto a la formación práctica, te formaremos y practicaremos todos los criterios 
establecidos y exigidos por la Agencia para operar en STS-ES 01 y 02.

CENTROS DE FORMACIÓN
Ofrecemos convocatorias mensuales de práctica presencial con nuestros instructores, 
en alguna de nuestras sedes:

MADRID - CUATRO VIENTOS

Aeropuerto de Cuatro Vientos en la zona Suroeste de la ciudad. Ofrecemos un campo 
de entrenamiento idóneo con muchas de las características de los escenarios a 
operar con la aeronave. Nuestras modernas instalaciones y aulas ofrecen un entorno 
y ambiente de aprendizaje profesional y agradable.

MÁLAGA – COSTA DEL SOL

Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa Del Sol con aulas y zonas de entrenamiento 
adicionales. Además, la Costa del Sol ofrece unas condiciones de vuelo muy variadas 
incluido vuelo en zonas de orografía diversa, proporcionando al alumno-piloto una 
experiencia en vuelo completa. 

Si quieres realizar prácticas en otra región, consúltanos.

FORMACIÓN TEÓRICA
El curso consta de unas 30 horas aproximadamente, distribuidas en 8 bloques con 
sus respectivas presentaciones, ejercicios y test.

Conocimientos

• Reglamentación de la aviación.

• Limitaciones del rendimiento humano.

• Procedimientos operacionales.

• Atenuaciones técnicas y operacionales del riesgo en aire.

• Conocimiento general del UAS.

• Meteorología

• Rendimientos del vuelo del UAS.

• Atenuaciones técnicas y operacionales del riesgo en tierra. 

FORMACIÓN PRÁCTICA
La práctica se realizará para la formación y evaluación de las aptitudes prácticas 
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conforme a los escenarios estándar nacionales.

Programa de formación:

• Medidas previas al vuelo

• Procedimientos durante el vuelo.

• Acciones posteriores al vuelo

EL CURSO INCLUYE
• Las clases teóricas.

• Los ejercicios teóricos.

• Banco de preguntas de AESA

• Practicas y evaluación de aptitudes del piloto.

PRECIO
STS COMPLETO 799€ | PROMOCIÓN 349€
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