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EL CURSO
El curso está orientado a aquellas personas que deseen formarse para
manejar la aplicación autopiloto de DJI. La cual permite configurar y
gestionar todos los recursos de los drones de DJI, proporcionando casi de
manera instantánea en la pantalla toda la información necesaria para la
obtención de los mejores resultados de cualquier tipo de operación que
queramos llevar a cabo. Lo que mejora de manera notable la eficacia y la
comodidad a la hora de obtener los mejores resultados posibles.

OBJETIVOS
En el curso se enseñará a utilizar en profundidad la aplicación de autopiloto de DJI, la cual es muy útil cuando se tienen que realizar trabajos
profesionales con drones DJI. En los que no sólo será necesario saber
pilotar bien el dron, sino diseñar un eficiente plan de vuelo, así como las
configuraciones y ajustes de los distintos elementos que participarán en
la toma de datos.

LUGAR
PERFILES
El curso está dirigido a aquellas personas, que utilicen drones DJI tanto
de manera profesional como hobby, y que quieran entender y sacarle el
máximo provecho a las potencialidades que estos ofrecen.

El contenido del curso se impartirá en el aeródromo de Valdelaguna.

METODOLOGÍA PRESENCIAL
Es la mejor opción para capacitarse en el uso de la
App Es especialmente recomendable la formación
presencial para aquellos alumnos con poco conocimientos informáticos o baja destreza en el uso
de programas especializados.

PROGRAMA
Chequeo de la aeronave
Configuración general

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

El enfoque es práctico, con explicaciones apoyadas sobre ejemplos que facilitan la asimilación de
los conceptos. Al final de cada unidad didáctica se plantean, a modo de
repaso, la resolución problemas con aplicaciones reales que permitan al
alumno afianzar los conceptos adquiridos y localizar las posibles dudas.

Se planteará a cada alumno la realización de un proyecto final en el que
deberá poner en práctica todos los conceptos del adquiridos durante el
curso, su superación será obligatoria para la entrega del diploma del curso. Podemos proporcionarte un equipo para seguir el curso si lo necesitas.
Nuestros cursos son subvencionables a través de la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo

Calibración de la instrumentación
Configuración de la aeronave
Configuración de los sensores
Configuración control remoto
Configuración de la transmisión de imagen
Seguimiento y configuración del nivel y estado de las baterías
Configuración del estabilizador (gimbal)
Configuración cámara fotográfica/vuelo
Modos de vuelo inteligentes
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