
 
 

Curso de formación de instructores y examinadores 
de operadores RPAS (virtual y presencial - 3 días) 

 
La Escuela de Navegación Aérea (ENAE) ha preparado, en el marco del Programa 
de capacitación continua el “Curso de Formación de Instructores y examinadores 
de operadores RPAS” el cual se ofrece a la comunidad de operadores de aeronaves 
no tripuladas y abarca de forma única todo el material necesario para formar a los 
instructores y examinadores. 

Luego de completar exitosamente el curso los participantes estarán en la 
capacidad de:  

• Preparar el entorno de la instrucción incluyendo las facilidades, los equipos 
y el material de la instrucción; 

• Manejar a los alumnos aplicando estrategias efectivas de instrucción; 
• Conducir instrucción haciendo uso de una variedad de métodos de 

instrucción como sea requerido por el tipo de instrucción; 
• Llevar a cabo la evaluación de los alumnos de forma apropiada, objetiva y 

correctamente; 
• Realizar de forma efectiva la evaluación del curso; y 
• Mejorar continuamente el desempeño a través de la auto evaluación y así 

como también por la retroalimentación de los alumnos. 

PRESONAL A QUIEN VA DIDIRGIDO 
Todo instructor, examinador y profesor de materias teóricas de pilotos remotos.  

 
INSTRUCTORES 
Los contenidos del curso son impartidos por profesionales con varios años de 
experiencia. 

 
REQUISITOS PREVIOS 

• Poseer credencial de Operador RPA vigente con habilitación tipo (series DJI 
y/u otros). 

• Acreditar 50 horas de vuelo como mínimo. 



 
 

 
LA FORMACIÓN TEÓRICA-PRÁCTICA. 
La formación permite al alumno acceder a 
los contenidos del curso tantas veces 
como necesite, a cualquier hora del día, 
únicamente es necesario un ordenador y 
conexión a Internet. 
 
La sección práctica permite al alumno 
desarrollar sus competencias como 
instructor en la zona de vuelo. 
 
Para poder presentarse al examen final, el 
alumno deberá haber finalizado el estudio 
de todos los módulos de la formación a 
distancia y/o haber asistido a las clases 
presenciales, para aprobar este curso se 
requiere un 75% en el promedio final. 
 
IDIOMA 
Español 
 
ENTIDAD FORMATIVA 
Escuela de Navegación Aérea SpA- 
ENAE, reconocida por la DGAC para las 
operaciones aéreas en todo Chile y la 
formación de operadores de RPAS. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Día 1 (Virtual) plataforma E-Learning 
Día 2 (Virtual) plataforma E-Learning 
Día 3 (Presencial) Santiago 
 
ALOJAMIENTO  
Tarifas especiales en hoteles de la zona. 
Consúltenos.  
 

PRECIO 
Precio normal $430.000.- pesos. 
Precio oferta $250.000.- pesos. 
 
PAGO 
Todo medio de pago. 
 
DESCUENTOS  
A partir de 3 inscripciones en el mismo 
curso realizadas por la misma empresa y 
RUT, se realizará un 10% de descuento. 
A partir de 6 inscripciones el descuento 
será́ del 15%. 	
Estos descuentos son acumulables a 
otros hasta un máximo de un 20% por 
plaza. 	
 
CANCELACIONES  
Si usted no puede asistir, tiene la opción 
de que venga un sustituto en su lugar, 
comunicándonos sus datos por e-mail al 
menos con 24 h de antelación a la fecha 
de comienzo del curso.  
Para cancelar su asistencia envíenos un 
e-mail al menos 7 días antes del día del 
comienzo del curso (penalización de un 
10% en concepto de gastos de gestión).  
En caso de no cancelar o hacerlo en un 
plazo inferior a los 7 días de antelación del 
comienzo del curso, no será́ reembolsado 
el pago.  
 
ENAE SPA se reserva el derecho de 
cancelar el curso con 15 días de 
anticipación, en caso de no cubrirse un 
número de plazas mínimo.  
 
 
 
 

 

  



CONTENIDOS DEL CURSO 
 
Certificado otorgado 
El Certificado de aprobación es expedido por ENAE a los participantes que hayan 
obtenido una calificación de al menos el 75% en todos los ejercicios y exámenes. 
Una calificación honorífica es otorgada a los participantes que hayan obtenido una 
calificación de al menos el 90%. 

El temario del curso es el siguiente: 
 
Temas principales 

• INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA AERONÁUTICA 
o Reglamento del Aire (DAN91) 

• OPERACIÓN DE AERONAVES NO TRIPULADAS 
o DAN151 

• ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS BASADAS EN COMPETENCIAS 
o El estudio de casos como técnica didáctica 
o Conceptualización de la técnica 
o Esquema de los modelos metodológicos del estudio de casos 
o Elaboración de un caso para su aplicación 
o Tipos de casos 
o Cómo se organiza la técnica 
o Actividades y responsabilidades de alumnos y profesores en el estudio 

de casos 
o La evaluación en la técnica 
o Dificultades y barreras para poner en práctica la técnica 
o Innovar en el aula 

• OPERACIÓN DEL SMS 
o Como la cultura de riesgo y la gestión de riesgos pueden ser puestas en 

práctica para operaciones de línea diarias (la tierra, el vuelo) 
• ASEGURAMIENTO DE SEGURIDAD 

o Metodología de aseguramiento de seguridad 
o Nivel aceptable de funcionamiento de seguridad 
o Medida de Funcionamiento 
o Mejora continua 

• PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO EN TERRENO 
o Formulario de evaluación RPAS-14 
o Técnicas de evaluación práctica 
o Ejercicios de vuelo 
o Procedimientos normales y de emergencia 

 


