
CURSO DE OPERACIONES RPAS VFR NOCTURNAS 
 

El Real Decreto 1036/2017 de 15 de Diciembre, establece la posibilidad de realizar vuelo nocturnos para aeronaves pilotadas 
por control remoto (RPA) en condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
 
La realización de vuelos nocturnos requerirá la autorización expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, previa solicitud 
del operador acompañada del estudio de seguridad pertinente. 
 
Sólo podrán realizarse vuelos nocturnos con sujeción a las limitaciones y condiciones que establezca al efecto el estudio 
aeronáutico de seguridad realizado por el operador de la aeronave, en el que se constante la seguridad de la operación en tales 
condiciones. 

OBJETIVO DEL CURSO 
Formar adecuadamente a los pilotos RPAS en la categoría multirrotor (MR), en el desempeño seguro y eficaz de sus operaciones 
de vuelo nocturno.  
 
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO 
Todo piloto RPA que pretenda realizar vuelos nocturnos para aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual. 
 
INSTRUCTORES 
Los contenidos son impartidos por profesionales con varios años de experiencia en realizar vuelos nocturnos en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Cumplimiento con lo dispuesto en el RD. 1036/2017 (en sus artículos 25 y 27) así como en el artículo 23 ter del RD. 552/2014. 
 
NORMATIVA DE REFERENCIA 
JARUS-FCL RECOMMENDATION (JAR_DEL_WG1_D0.4). 

CONTENIDOS DEL CURSO 

FORMACIÓN TEÓRICA:   

1. Factores humanos. 

2. Sistemas de a bordo. 

3. Derecho aeronáutico. 

4. Meteorología. 

5. Navegación aérea. 

6. Performances y planificación. 

FORMACIÓN EN VUELO: 

7. Instrucción en doble mando, incluyendo vuelo campo a 
través. 

8. Despegues y aterrizajes (mínimo 5). 
 
 
 

DURACIÓN 

8 horas de las cuales: 
 5 horas de formación presencial teórica. 
 3 horas de vuelo nocturno.  

 
ENTIDAD FORMATIVA 

Escuela de Vuelo de SENASA, aprobada por AESA, con el código 
E-ATO-242, que la habilita como escuela de piloto de drones. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

La parte presencial se realizará en las instalaciones de SENASA. 
Avda. de la Hispanidad 12, 28042 Madrid. La práctica se 
impartirá en un campo de vuelos. 
 
IDIOMA 

Español. 
 

Este curso se puede financiar mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales de la Seguridad Social, a través de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (antigua Fundación Tripartita). Para más información consulte la página web: 
http://www.fundaciontripartita.org  

 


