
 

 

CURSO AVANZADO DE 

PILOTO DE DRON CIVIL (RPAS). 

 
 

La Fundación Investigación en Seguridad y Policía (FINVESPOL) y la 

Confederación Española de Policía (C.E.P.), organismos que tienen entre 

sus fines fomentar la formación de los integrantes de cuerpos policiales y 

personal de seguridad, se han unido para ofertar este Curso Avanzado de 

Piloto de Dron Civil (RPAS) con las siguientes características: 

1.-DESTINATARIOS. 
 

AFILIADOS y FAMILIARES de afiliados a la C.E.P con un 50% 

de descuento sobre el precio del curso. 

¡¡¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!!!! 

2.-OBJETIVOS. 
 

Facilitar a los alumnos matriculados los conocimientos necesarios para 

obtener los certificados teórico y práctico de piloto de dron. 

3.-CONTENIDOS DEL CURSO. 
 

El presente curso consta de una primera parte teórica de 60 horas más el 

examen correspondiente, la cual una vez superada nos dará acceso a la 

parte práctica que consta de prácticas en un simulador, practicas reales y 

examen. 

 
 

Dicho curso es impartido por la prestigiosa escuela de pilotos ASTURAVIA, 

en colaboración con la Fundación Investigación en Seguridad y Policía 

(FINVESPOL) y la Confederación Española de Policía (CEP). 

 
 

Una vez superado cada bloque se otorgará al alumno del correspondiente 

certificado de aptitud. 



 

 
 

 

4.- FORMA DE INSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y DURACIÓN. 
 

A continuación te informamos de lo que necesitas para inscribirte en este 

curso de la Fundación Investigación en Seguridad y Policía: 

 
 

4.1.-Desde la página web http://www.finvespol.org, pinchando en el icono 

TIENDA. 
 
 

 

http://www.finvespol.org/


 

 

4.2.- Una vez allí dirigirse a CURSOS. 
 
 

 

 

 

4.3.- Seleccionar el CURSO en el cual se desea inscribirse, y una vez 

efectuado el PAGO mediante transferencia por PAYPAL se le asignará 

plaza. 

Para las personas que no efectúen el pago en la Tienda mediante PAYPAL, 

deberán solicitar su admisión en el curso realizando en un único pago un 

abono de 1400 euros (no afiliados a la CEP) ó 700 euros (AFILIADOS y 

FAMILIARES de la CEP BECADOS) en el siguiente número de cuenta: 

Titular cuenta:       Fundación Investigación en Seguridad y Policía. 
 

BANKIA (Monseñor Óscar Romero, 2 (28025) Madrid). 

ES02 2038 1135 77 6000339903 

Concepto operación: Nombre Apellido1 Apellido2 CURSO AVANZADO de 

PILOTO de DRON CIVIL. 

Importe:       1400 €  NO AFILIADOS a la CEP- 
 

700 € AFILIADOS y FAMILIARES de la CEP BECADOS. 



 

 

Los interesados en la realización del presente curso podrán hacerlo a 

partir del 9 de octubre y hasta el 29 de octubre. 
 

El curso EMPEZARÁ EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
 
 
 

Recibe un cordial saludo. 
 
 

Madrid, a 08 de octubre de 2015. 


