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Valparaíso, 05 de Febrero del 2018. 

            ERIK-CE-01-2018-06 

 

Señor: 

Por medio de la presente queremos hacerle llegar el presupuesto de la puesta en marcha del curso de 

formación de pilotos RPAS/Drone.  

La culminación satisfactoria de este entrenamiento prepara al estudiante para obtener el conocimiento 

suficiente para aprobar el examen de la DGAC Chilena. 

 

Total Horas: 15 Horas cronológicas. 

   (10 Horas académicas + 5 Horas prácticas). 

    

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

I) FORMACIÓN BÁSICA:  

1- Formación básica en aeronave piloteada a distancia (RPAS)/Drones. 

2- Aerodinámica básica aplicada en la operación de RPAS. 

4- Climatología básica aplicada al uso de los RPAS/Drones. 

5- Normativa y Aspectos Legales de la operación de RPAS/Drones en territorio chileno – 

Reglamentación DAN 91 y DAN 151. 

. 
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GENERALIDADES. 

 Periodo propuesto: (Tema por confirmar). 

 Colocación de Evaluaciones Online: Marzo de 2018. 

 Costo Neto Asesoría: 250.000 .- por persona. 

 Forma de Pago: 50% adelantado y 50% al momento de término del curso. 

 

CONSIDERACIONES. 

 Taller práctico se realizaría en gestionadas por la empresa Erikusa Robotics, y contará con la 

asistencia de un Instructor certificado para el desarrollo del taller práctico. 

 Se considera la asistencia, en todo el período que dure el curso, de un instructor certificados 

por parte de Erikusa Robotics.  

 La aprobación de este curso será: 

o 100% de asistencia.  

o 80% Examen teórico.   

 Erikusa Robotics cuenta con servicio técnico para distintas aeronaves que no se encuentra 

incluido en la cotización inicial. Para mayor información sobre este servicio contactar por email 

a kpuga@erikusarobotics.cl. 
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FOTOGRAFÍAS CURSOS REALIZADOS. 

 

 

CURSO OPERACIÓN RESPONSABLE DE DRONES – PERSONAL EMERGENCIA – GOBERNACIÓN DE MARGA MARGA. 

 

 

CURSO OPERACIÓN RPA/DRONE (ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIA ELÉCTRICA) – PERSONAL ENEL GENERACIÓN – PROYECTO ALAS. 


