7 al 12 de setiembre de 2020

Modalidad: Semipresencial

Contenido Teórico:
Modalidad virtual. Plataforma Moodle. 15 horas
Lunes 7 a Viernes 11 de setiembre. Horario 5:00 pm a 8:00 pm
Contenido Práctico
Modalidad presencial. 5 horas
Sábado 12 de setiembre. Horario: 8:00 am a 1:00 pm
Para la inscripción enviarnos a capacitaciones@aerocamservicios.com
1. Datos del participante: Nombre completo, DNI, teléfono y Correo electrónico
2. Voucher del depósito
FORMA DE PAGO:
Mediante depósito en cuenta o transferencia bancaria a nombre de
AEROCAM SERVICIOS S.A.C.
RUC 20393018900
BBVA SOLES: 0011 0933 0200216086 95
CCI SOLES: 011 933 000 20021608695

Importe del curso: 500 soles
Descuento socios ATP: 400 soles. Válido hasta el 4 de setiembre.
Los precios incluyen IGV
Los asistentes al curso de Piloto RPAS enviarán por correo electrónico:
• 1 foto tamaño pasaporte (con fondo blanco)
• 1 fotocopia del DNI
• Puede llevar su drone personal. (indicar marca y modelo en la inscripción)
Protocolo Covid.
Medidas de prevención para tener clases sin coronavirus con toda seguridad. Es necesario:




Usar mascarilla y escudo facial.
Mantener la distancia entre personas de 2 m
Descarte Covid

CONTENIDO DEL CURSO:
Contenido Teórico: I Reglamento del aire. II Parámetro de vuelo. II Principios de vuelo. IV
Operación de RPA. V Navegación. VI Metereología RPAS. VII Factores Humanos, RPAS. VIII
Normatividad. Temario normado por el
MTC.
Contenido Práctico: Generalidades sobre drones. Operaciones de vuelo. Prueba de vuelo.
Temario de Aerocam. Opcional: Puede llevar su drone multirotor, cada instructor cuenta con un
drone de práctica para los alumnos.
Certificado oficial de Estudios. Requisito para obtener el Certificado de Estudios: asistencia y
nota mayor a 80%. Derecho a exámen de recuperación previo pago adicional, hasta 2
oportunidades. Una vez iniciado el curso, no se harán devoluciones por inasistencia a clases o
desaprobación de exámen. Tiempo de emisión del certificado: 1 día hábil.

DESPUES DEL CURSO:
Trámite en el MTC. Finalizado el curso de manera satisfactoria, se entregan los siguientes
documentos:





01 Solicitud de examen para Acreditación transitoria del Piloto / Operador RPAS.
01 Apéndice B.
01 Certificado de estudios de Piloto de RPAS bajo el NTC 001-2015.
01 copia de DNI

Estos documentos mencionados anteriormente serán ingresados por Mesa de Partes Virtual
del MTC (https://mpv.mtc.gob.pe/) por cada participante.
Seguimiento de Pilotos RPAS: Aerocam crea un grupo de WhatsApp con los alumnos para
resolver dudas acerca del sistema de Reservas de Exámen, por 2 meses posteriores a la
finalización del curso. Los alumnos deberán indicar en el grupo de WhatsApp su Nombre, fecha
y hora de exámen para hacer seguimiento de los aprobados.
Reserva de exámen ante el MTC. Trámite y Gestión personal. Cada alumno debe realizar los
siguientes pasos una vez entregada su documentación en el MTC se genera un Número de
Expediente (E-N°), posteriormente se debe sacar la cita de exámen para su Acreditación
Transitoria de Piloto de RPAS. Normalmente las citas para realizar el examen en el MTC están
programadas después de 1 mes de realizado el curso, actualmente esto podría variar. Una vez
ingrese en la plataforma de citas del MTC, se sacará la cita, reservando fecha y hora, y esperar
la confirmación del MTC. Se estima que la plataforma permite reservas en octubre.
1.
2.
3.
4.
5.

Recepcionar el correo enviado por Aerocam a cada alumno, con instrucciones y manual
gráfico para sacar la cita del examen.
Programar fecha y hora de examen vía web ingresando al Sistema de Reserva de
Exámenes creando su cuenta personal. (http://srea.mtc.gob.pe/).
Modalidad presencial: Asistir 15 minutos antes el día de su examen. (Dirección: MTC Jr.
Zorritos 1203 - Lima –Licencias DGAC Primer Piso Sector B). Modalidad virtual sin fecha
confirmada por el MTC.
Nota Aprobatoria:75% - 30 Preguntas Opción Múltiple solo para marcar.
Recibir tarjeta de Acreditación Transitoria de Piloto/Operador RPAS. La entrega de su card
es al día siguiente.

Saludos cordiales,

MELISSA LÓPEZ HUACOTO
Coordinadora de Capacitaciones
Aerocam Servicios SAC
capacitaciones@aerocamservicios.com
T. 977 582 155

