INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL CURSO DE PILOTO
AVANZADO DE RPA
CERTIFICADO MÉDICO DE CLASE 2
Para poder realizar el curso es necesario presentar el certificado médico de clase 2.
El alumno que no presente el certificado médico antes del 20 de febrero, no podrá realizar
la parte práctica. Así mismo, la Universidad de Alicante no será responsable si una vez
comenzado el curso el alumno es declarado no apto en la prueba medica.
El certificado se puede obtener en los siguientes centros de la Comunitat Valenciana:
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/prof_sector/medicina/medicos_autoriza
dos/m_e_comuvalenciana.aspx
Su coste aproximado es de 120-150 € y ese gasto no está incluido en precio de
inscripción en el curso, es independiente.
HORARIOS DEL CURSO
Las clases teóricas se impartirán del 7 al 28 de febrero de 2017. Serán todas por la
tarde, con un horario de 16:30 a 20:30 h. El lugar de impartición será la Universidad de
Alicante y el Aeródromo de Mutxamel (consultar la tabla adjunta). Los contenidos de las
clases teóricas se incluyen en un libro de texto que se entregará (sin coste adicional) a
todos los alumnos).
16:30-18:30
Día
07/02/17
08/02/17
09/02/17
10/02/17
13/02/17
14/02/17
15/02/17
16/02/17
17/02/17
20/02/17
21/02/17
22/02/17
23/02/17
24/02/17
27/02/17
28/02/17

Lugar
UA
UA
UA
A. Mutxamel
UA
UA
A. Mutxamel
A. Mutxamel
A. Mutxamel
UA
UA
UA
A. Mutxamel
A. Mutxamel
A. Mutxamel
A. Mutxamel

18:30-20:30
Asignatura
Derecho aéreo
Control de tráfico aéreo
Control de tráfico aéreo
Comunicaciones
Meteorología
Meteorología
Rendimiento humano

Derecho aéreo
Derecho aéreo
Control de tráfico aéreo
Comunicaciones
Meteorología
Meteorología
Rendimiento humano
Rendimiento humano
Navegación
Navegación
Rendimiento y planificación
Rendimiento y planificación
Conocimiento general de la aeronave
Conocimiento general de la aeronave
Procedimientos
Procedimientos

Navegación
Navegación
Rendimiento y planificación
Rendimiento y planificación
Conocimiento general de la aeronave
Conocimiento general de la aeronave
Procedimientos

Las clases prácticas podrán ser por la mañana o por la tarde y tendrán lugar entre el 6 y
el 15 de marzo de 2017.

EXAMEN DE TEORÍA
El examen tendrá lugar el 3 de marzo de 2017 y será indispensable superarlo para poder
realizar las clases prácticas. Los que no lo superen podrán realizar un examen de
recuperación, así como tutorías si fueran necesarias.
ADMISIÓN Y MATRÍCULA
El día 26 de enero de 2017, antes de las 10:00 h, en la web del Departamento
(dfests.ua.es), se publicará la lista de admitidos (25) y la lista de espera. Dada la cantidad
de personas que se han preinscrito agradeceríamos a los admitidos que no vayan a
matricularse por la razón que sea nos lo hagan saber mediante un correo electrónico a
dfists@ua.es para que su plaza pase a los que están en la lista de espera.
Está prevista la realización de nuevas ediciones del curso próximamente.

