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DRONES VIP nace en el año 2015 desde la 

innovación proyectada por Informática VIP SRL; 

empresa que desarrolla cursos de excelencia para 

la obtención de la Certificación de Miembro de 

Tripulación Remota enmarcados en la Resolución 

527/2015 de la Administración Nacional de 

Aviación Civil (ANAC).  

 

NUESTROS COMIENZOS 

 

DRONES VIP es una escuela de vuelo (CIAC) Centro 

de instrucción de Aeronáutica Civil certificada por 

ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil 

Argentina), con autorización para la formación de 

pilotos, que ofrece la formación académica para 

obtener el reconocimiento oficial (no obligatorio 

aun para poder realizar cualquier labor a nivel 

profesional con drones). 

 

El personal que realiza la capacitación, como 

profesores e instructores, son pilotos profesionales, 

con años de experiencia y gran cantidad de horas 

de vuelo en aeronaves no tripuladas; experiencia 

gracias a la cual, conocen todos los detalles de su 

funcionamiento, lo cual les da una excelente 

preparación para el desarrollo del material docente 

y de la metodología idónea. 

 

Curso de Ala Rotativa (Multirotor) 

Curso de Ala Fija (Avión) 

Curso de Fotografía Aérea 

Curso de Generación de Manuales 
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“Nuestro objetivo es transmitir los conocimientos, 

consciencia, responsabilidad y buenas prácticas 

necesarias para que el alumno alcance la licencia” 

DRONES VIP forma pilotos profesionales, capaces de 

operar todo tipo de aeronaves (Drones, RPAS, 

UAV´s), contemplando la instrucción desde 

situaciones de vuelo normales hasta situaciones 

extremas. Para esto, nuestro programa de 

formación teórica contiene aspectos de 

aeronáutica general, topología técnica y aspectos 

físico-matemáticos, complementando con la 

práctica en ambientes controlados para el 

aprendizaje de vuelo bajo diversas circunstancias. 

 

Realizamos los cursos de forma presencial y desde 

septiembre del 2017, nuestros módulos de formación 

teórica se dan a los alumnos con la posibilidad de 

aprender a distancia por medio de nuestro sistema 

de e-learning de acceso remoto. 

 

El curso de Pilotaje de Vehículos Aéreos No Tripulados tiene como objetivo la certificación teórico-

práctica necesaria para pilotar este tipo de aeronaves comandadas por control remoto de forma 

profesional, según los requisitos exigidos por la Resolución 527/2015 de la Administración Nacional de 

Aviación Civil (ANAC); la Ley 25.326 en su disposición 20/2015; e interactuando con la Empresa 

Argentina de Navegación Aérea (EANA) creada mediante la ley 27.161. 
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La duración del curso de Pilotaje de Vehículos 

Aéreos No Tripulados es de 30 horas, y éstas 

comprenden teoría y prácticas de vuelo 

(impartiendo las horas necesarias que cada 

alumno necesite para el correcto manejo de las 

aeronaves inferiores a 50 kg. de peso). De esta 

manera se realiza un seguimiento del grado de 

avance y capacitación sobre el alumno de una 

manera personalizada, obteniendo la certificación 

de un Centro de Formación Profesional 

homologado. 

 

Gracias a este curso el alumno conoce y domina 

el funcionamiento y el pilotaje de los drones a nivel 

avanzado, adquiriendo la formación más 

completa del mercado en todo lo que concierne 

a tecnología de vuelo, desarrollo, modelado, 

simulación, diseño, arquitectura, sensores, 

integración de sistemas no tripulados complejos 

(RPAS), procedimientos obligatorios y buenas 

prácticas, siempre bajo el marco de la Seguridad 

Operacional. 

 

 

 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de pilotar 

de forma manual y sin asistencia electrónica 

cualquier aeronave no tripulada (inferior a 50 kg), 

será capaz de llevar a cabo la planificación y la 

realización de cualquier trabajo aéreo con la 

destreza de reaccionar con seguridad ante 

cualquier circunstancia que pueda surgir durante 

una operación. 

En nuestro centro de instrucción el alumno tiene la 

opción de realizar de forma presencial o de forma 

online la adquisición de conocimientos de los 

módulos teóricos, siendo obligatorio un examen de 

acreditación de conocimientos mediante un 

examen presencial. 

 

La instrucción práctica se realizará de forma 

presencial en el campo de vuelo del CIAC sito en 

Tigre Buenos Aires, ó en los sitios del interior del país 

que realicen convenios respectivos.  

Ala Fija de largo alcance VNT-717 
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Quienes confiaron en nosotros 


