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TALLER de PILOTO PROFESIONAL de DRONES  

Actualmente los pilotos de drones están siendo muy solicitados. En Taller Escuela La Imagen te 
brindamos todo lo que necesitás para convertirte rápidamente en un profesional de la fotografía 
aérea y el video aéreo piloteando drones.

Beneficio para alumnos

Objetivos
Facilitar una rápida salida laboral en el campo de la fotografía aérea y el video aéreo como Piloto Profesional De 
Aeronaves No Tripuladas (drones).

Obtendrás los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para obtener tu licencia como Miembro de la Tripulación 
Remota de Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) de la Asociación Nacional de Aviación Civil.

Este taller no te exime del cumplimiento de los requisitos y evaluaciones teóricas y prácticas exigidas por la ANAC, 
pero te capacita para superarlos exitosamente.

Aprenderás también los fundamentos de la fotografía y el video, necesarios para prestar tus servicios aéreos en 
deportes, casamientos, cumpleaños, eventos sociales, cine, agricultura de precisión, fertilización, agrimensura, 
inundaciones, incendios, rescate, protección de fauna, inspección industrial, seguridad, cartografía, publicidad, 
ingeniería y arquitectura entre otras muchas y crecientes actividades.

Desarrollo
El taller tiene un mes de duración y consta de 4 reuniones teórico-prácticas de seis horas cada una.

Requisitos
Ser mayor de 18 años. Podés cursar con tu propio Drone o utilizar Drones de Taller Escuela.

Beneficios para Alumnos
- Utilización gratuita del Drone de aprendizaje.
- Apuntes impresos sin costo.

forma rápida el vuelo del vehículo aéreo.



Próximos talleres de Piloto Profesional de Drones a iniciarse en 2020: 

Taller dictado en el partido de La Plata (localidad de Abasto), Buenos Aires. 

Teórico-prácticas combinadas: Sábados de 10 a 16 hs. En total cuatro reuniones. Fecha de inicio: 14 de marzo.

Valor 
El costo total de el taller es $7000. Podés abonar con tarjetas de crédito o débito, realizar transferencia o depósito 
bancario así como también hacer tu pago en efectivo.
La reserva de la vacante se realiza abonando $1000. El saldo restante podés abonarlo con tarjeta de crédito hasta en 
dos cuotas sin interés antes del comienzo del curso.

¿Cómo me inscribo?
Podés inscribirte acercándote en forma personal por nuestra escuela. Para ello concertá previamente tu entrevista 
comunicándote al (54-11) 7089 1977. O si preferís podés realizar un depósito o transferencia bancaria e inscribirte 
desde tu casa. En este último caso solicitános los datos bancarios correspondientes.

¿Dónde se desarrollan los talleres?

Las clases teóricas y prácticas se desarrollan en el partido de La Plata en el campo de Taller Escuela La Imagen en 
la localidad de Abasto.

TaLLER ESCUELa La IMaGEn Paraná	 122,	 piso 2,	 CABA. 
taller@escuelalaimagen.com.ar			(54.11)	5842.1951			 (54.11) 7089.1977
www.la-imagen.com.ar
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