FEBRERO 2019 GRUPO B

Las vacantes son limitadas a 16 (dieciséis) alumnos;

El

para realizar el curso no se requiere conocimientos

“DronesVIP”, realiza sin cargo adicional al curso, la

previos, debe ser mayor de 16 años (con autorización

gestión

de los padres), y asistencia 100% a las clases.

presentación de expedientes ante la autoridad para la

Centro

de

Instrucción

administrativa

del

de

Aeronáutica

armado

del

Civil

legajo,

solicitud del examen ante la ANAC en el Instituto.
No es necesario contar con un Drone, ni conocimientos previos.

El instituto otorga Certificado de aprobación del curso y

¡ESTE FORMATO DE CURSO ES

en el caso de solicitar constancias de presentismo.

INTENSIVO!

EL CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN COMO MIEMBRO

CONDICIONES GENERALES

DE

TRIPULACIÓN

REMOTA,

ES

OTORGADA

AL

FINALIZAR Y APROBAR las exigencias del Instituto y la
evaluación ante la Autoridad.

 El curso de Ala rotativa, Multirotor tiene la cantidad
de 70 horas Catedra.
 El alumno deberá cumplir con el 100% de
Presentismo.

Introducción con conceptos físicos, velocidad relativa, velocidad
absoluta, mecánica de los fluidos. Campos Magnéticos y su afectación

 El curso se realiza de forma presencial y de forma

a los equipos. Unidades de medidas y cambio de unidades. Conceptos
de vuelos en Vehículos Aéreos No Tripulados, instrucciones del

virtual. Ambas instrucciones habilitadas por la

sistema de control de vuelo integrado, conexiones con otros productos,

ANAC.

descripción de las indicaciones de vuelo por LED. Hélices - montaje y

 El alumno para inscribirse y al inicio del curso debe
aceptar los términos y condiciones del mismo.

desmontaje. Mando a distancia, interpretar las luces LED, indicador de
estado en el mando a distancia, encendido del mando a distancia,
orientación de la antena, operación del mando a distancia, enlazar el
mando a distancia con el receptor integrado. Batería inteligente,
procedimientos

Este curso le permitirá acceder al estándar de

de carga, instalación de la batería, utilización de la

batería, descripción del indicador de nivel de la batería. Conceptos
Básicos de adquisición de imágenes/Fotografía. Espectro de luz - tipos

adecuación que hoy enmarca la normativa vigente de

de cámaras para captación de imágenes. Conceptos de GPS, IOC y

la autoridad Argentina, siendo el PRIMER CENTRO

brújula, su funcionalidad y correcta configuración según la arquitectura

INSTRUCCIÓN

AERONÁUTICA

CERTIFICADO

como CIAC III por la autoridad ANAC, para el dictado
de los mismos.

de

vuelo.

Calibración

del

compás,

alertas

de

calibración,

procedimientos de calibración, cuándo es necesario recalibrar. Vuelo,
condiciones

del

entorno

de

vuelo,

arrancar

los

motores,

procedimientos de despegue y aterrizaje, función de seguridad, función
de aviso de batería baja. Software de configuración, software de
asistencia en un ordenador/tableta, utilizar el software de asistencia en
un ordenador, actualización del firmware del Drone e indicaciones del
LED de vuelo. Regulaciones aéreas en la República Argentina.

En caso de lluvia los días de prácticas se trasladan a un día a
asignar por el Jefe de Instructores, los horarios pueden ser de
mañana o por la tarde según lo defina el Instituto. -

Normativas de protección de datos personales y Introducción a la
Fotografía Aérea.

Para realizar la pre- inscripción deberá completar el formulario
Formulario de pre- inscripción -> Aquí

Costos NO incluidos en el valor del curso

Para confirmar su vacante, deberá abonar el valor total del
curso, a través de los siguientes medios de pago: Efectivo,

-

Depósito o Transferencia Bancaria, Cheque, MercadoPago.

Público de forma GRATUITA o en un Centro de Estudios Médicos

Estudios Médicos - Se pueden realizar en un Hospital

avalado por la Administración Nacional de Aviación Civil con un costo

Informar Pago del Curso --------> Aquí

aproximado de $ 2000,00 final, la factura de los estudios medicos es
generada por la Clínica que el usuario seleccionó para realizar los
estudios médicos a favor del usuario final.

Efectivo:
Se puede realizar en nuestras oficinas previa
coordinación telefónica.

-

Derechos de Exámenes -

El alumno debe abonar $

1100,00 final del derecho de examen ante la ANAC, el mismo se
realiza en la ANAC mediante e-Pagos y la factura del mismo es
generada por la ANAC a favor del alumno final.

Depósito o transferencia Bancaria:
BANCO PATAGONIA - SUCURSAL TIGRE
Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente en Pesos
Número de Cuenta: 43-439849973-0
CBU 0340043200439849973002
Titular: INFORMATICA VIP SRL
CUIT 30-71202089-6

Con los conocimientos que se adquirirán en el curso, el alumno se
encontrará en óptimas condiciones y rendirá los exámenes junto a su
grupo en nuestro predio ya que el curso es avalado por el ente
regulador ANAC.

INFORMATICA

Tarjeta: Débito y Crédito

VIP

S.R.L.

POSEE

EL

ESPACIO

AÉREO

AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EANA
(EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD
DEL ESTADO) Y ESTÁ CERTIFICADA COMO CIAC III POR LA
ADMINISTRACIÓN

NACIONAL

DE

AVIACIÓN

CIVIL

Y

HABILITADA CON EL NÚMERO 00411716/2016, Y AL SER
INFORMATICA VIP CIAC Tipo 3, EL EXAMEN ANTE EL ENTE
REGULADOR LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL,

SE

REALIZA

JUNTO

A

NOSOTROS,

HABIENDO

FINALIZADO Y APROBANDO LAS EXIGENCIAS DE NUESTRO
CURSO.

Cheque:
El cheque se debe realizar al día y nombre de
INFORMATICA VIP S.R.L.

El alumno deberá traer el primer día de clase, Fotocopia del
Documento Nacional de Identidad para ambas Certificaciones.

Horas
Catedra:
horas
Horas
Catedra:
7075horas
CURSO INTENSIVO, presencial y a distancia.
25 de febrero - lunes de 18.00 a 22.00 hs.:
Teoría 1: Introducción – Aspectos básicos de la Aeronave Drone y Arquitectura de equipamiento.
Fallas del equipamiento, tipos de cámaras, Seguridad Operacional.
26 de febrero – martes de 13.30 a 18.30.:
Práctica 1: Seguridad Operacional, Vuelos practica real Ejercicios de pilotaje; Vuelos simulación.
Teoría 2: Baterías LiPo.
27 de febrero - miércoles de 18.00 a 22.00 hs.:
Teoría 3: Introducción a la fotografía aérea, conceptos de utilización de la cámara de un drone.
28 de febrero - jueves de 13.30 a 18.30 hs.:
Practica 2: Terminología, Normativa y Legales.
15/22 de marzo – viernes de 14.00 a 17.00 hs.
Examen Instituto Teórico/Practico – ¡Obligatorio! la inscripción se realiza mediante la web.
http://bit.ly/2hOZnIB
17 de marzo - domingo de 15.00 a 18.00 hs.
Practica Obligatorio pre-ANAC - Previo al Examen ante la Autoridad Aeronáutica (ANAC), se realiza una
clase de repaso de seguridad operacional, operación practica y de los ejercicios que el inspector
gubernamental evaluará.
E-learning 1: Habilitado desde 25 de febrero al 15 de marzo (aprox. 10 hs catedra de estudio)
Refuerzo de la instrucción teórica a través de la plataforma virtual con autoevaluación ¡Obligatorio!
E-learning 2: Habilitado desde 25 de febrero al 15 de marzo (aprox. 10 hs catedra de estudio)
Meteorología, el alumno debe realizar el módulo de meteorología por la plataforma virtual
¡Obligatorio!
Examen ANAC - Se realiza en el Instituto, el examen teórico en nuestros ordenadores y el práctico se
realizan con los drones del Centro de Instrucción (No hace falta que el alumno tenga drone).
http://bit.ly/2Cnxmol

¡ESTE FORMATO DE CURSO ES INTENSIVO!

INVERSION:
La inversión para realizar el curso de Miembro de
Tripulación Remota es de:
Se proveerá equipo 1 (un) equipo Drone para la
práctica por 4 (CUATRO) de alumnos máximo.

$ 12.000,00.(Pesos doce mil con 00/100)

Recuerde que el cupo de inscripción es limitado y
se respetará el orden de acreditación según el
pago.

El Alumno debe informar el pago realizado mediante
nuestro formulario web +Aquí

La plataforma de enseñanza está basada en la
marca DJI con sus drones del tipo "Ala Rotativa",
teniendo el alumno la posibilidad de conocer una
amplia gama de productos del mercado actual.

Se les garantiza a los alumnos la operatividad de
por los menos tres modelos de equipos

Gracias a los MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES por elegirnos para capacitar a su personal de
PILOTAJE DE DRONES.

Visite nuestro sitio web en http://www.dronesvip.com.ar | teléfono: 0800-362-0847

