
INICIACIÓN AL MUNDO DE LOS DRONES 

En VISTER miramos hacia el futuro, por eso hemos desarrollado una línea de cursos 
complementarios sobre drones. De esta manera inculcamos las buenas prácticas 
a todos aquellos que quieran volar de manera recreativa.   

Iniciación al Mundo de los Drones está diseñado para iniciarse en conocimientos 
básicos y necesarios para poder manejar de manera segura este tipo de 
aeronaves de manera recreativa.  

Entre otros, se hablará sobre conocimientos generales y específicos de los tipos de 
drones que existen en el mercado tanto a nivel profesional como recreativo, sus 
partes y componentes básicos, lo necesario para empezar a volar un dron, 
introducción a la aplicación DJI GO, y mucho más.  

También se dará una introducción al mundo FPV con drones de carreras y su 
pilotaje en primera persona. 

Veremos las distintas salidas profesionales que tiene el sector.  

Como punto esencial y fundamental para cualquier persona que quiera volar 
drones, hablaremos sobre reglamentación y legislación actual de RPAS.  

En la parte práctica, haremos una demostración con Phantom 4 Pro y los 
integrantes practicarán con el simulador de drones FPV y podrán hacer vuelo real 
con drones Tello, en interior. 

Habrá un circuito de obstáculos para poner a prueba la pericia de cada uno en 
el manejo de los drones. 
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TEMARIO 

  
Parte Teórica 

 BLOQUE 1: Introducción  
 

 BLOQUE 2: Componentes y tipos de drones 

 BLOQUE 3: Legislación 
   
 BLOQUE 4: Introducción al mundo profesional  

 BLOQUE 5: App DJI GO  
   
  
Parte Práctica 

 Preparación del equipo antes del vuelo 
 Demostración con Phantom 4 Pro 
 Práctica en simulador FPV y vuelo con dron Tello 
 Circuito de obstáculos 
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ORGANIZACIÓN

Encuentro en nuestras instalaciones 09:30

Parte teórica 09:45 - 11:45

Descanso y preguntas 11:45 - 12:00

Parte práctica 12:00 - 14:00

Finalización de Jornada 14:00

www.vister.es / formacion@vister.es  /  628 038 844

mailto:info@vister.es
mailto:info@vister.es
http://www.vister.es
http://www.vister.es


INFORMACIÓN / INSTRUCCIONES 

Número máximo de participantes: 10 

Edad: + 18 años 

Localización: Aeródromo Son Bonet, Edificio Centro de Control 

Precio Promoción 30 €  

Método de pago para la reserva: 

Debido a las plazas limitadas de aforo, para realizar la reserva de participación,   
los/las asistentes deberán abonar la cantidad indicada por anticipado a la fecha 
del curso, de las siguientes maneras: 

- Efectivo: De manera presencial  

- Transferencia Bancaria: ES74 2100 1763 0802 0014 2080  

- Bizum: 681 041 541 
  
En el concepto del pago por transferencia o Bizum deberá aparecer la siguiente 
información:  

- Nombre completo del/a participante.  
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¿CÓMO LLEGAR?  

Dirección:  Aeródromo Son Bonet, Ctra. Palma-Inca, Km. 6, 07141 Marratxí, Illes 
Balears, Edifici Antic Centre de Control. 
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PREGUNTAS FRECUENTES  

¿Puedo llevar mi dron? 
¡Por supuesto! Siempre que sea de uso recreativo y su peso no sea superior a 250g. 
Podrás volar en el circuito cuando el personal lo indique.  

¿Hay que mantener alguna medida de higiene?  
Sí. Debido a la situación actual debemos mantener medidas excepcionales de 
higiene, protección y prevención.  
Todos los objetos que se mostrarán, están desinfectados con productos 
homologados.  
Es preciso que los/as asistentes se limpien las manso con las soluciones 
hidroalcohólicas proporcionadas o con agua y jabón.  
Se deberá llevar puesta la mascarilla en todo momento.  

¿Hay opciones gastronómicas por la zona?  
Sí. Los/as participantes que lo deseen, tendrán la opción de quedarse a comer en 
el restaurante de las instalaciones Cantina Son Bonet, en el que podrán escoger el 
menú del día, entre otros, a buen precio y en un entorno aeronáutico singular.  

Por motivos de registro fotográfico de todas nuestras actividades, los participantes 
deberán dar su consentimiento sobre la ley de protección de datos y cesión de 
imagen.  
Las imágenes serán usadas exclusivamente por parte de VISTER (Arnau Aguilera 
Visa) para la promoción de las actividades. En ningún caso se venderán o 
cederán a terceros o se hará un uso mal intencionado de las mismas 
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