
Curso On-Line sobre      
METODOLOGÍA SORA 

- Fecha: 25, 26, 27, 28 
octubre de 2021 

- Horario: 08:30-13:30 
- Precio: 650€ 

 

*Número de alumnos limitado. 

 

Introducción al Curso 
 

La nueva normativa europea de “Uso de 
los sistemas de vehículos aéreos no 
tripulados (UAS)”, define 3 tipos de 
categorías de operaciones UAS (abierta, 
específica y certificada). 

Para toda operación definida como no 
estándar dentro de la categoría específica, 
el operador ha de solicitar, a la autoridad 
competente, una autorización operacional 
de manera previa a su operación. En dicha 
solicitud se ha de incluir, entre otra 
documentación, una evaluación del riesgo 
de la operación.  

El Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 
establece las normas para efectuar la 
evaluación del riesgo operacional. 

 

 

La metodología SORA es un método 
aceptable de cumplimiento de la evaluación 
de seguridad exigida por la normativa 
europea vigente para las operaciones 
específicas que lo requieran. 

 

 

 

 

 
El curso va dirigido a: 

- Operadores UAS. 

- Responsables de Seguridad 
Operacional 

- Técnicos de Seguridad 
Operacional 

- Pilotos UAS 

 
Evaluación de los Riesgos de 
operación Específica (SORA): 

Descripción y aplicación en 
operación UAS 

 

 

 

 

Principales aspectos del curso 
 

El curso está dirigido a toda organización que necesite 
analizar y acometer una evaluación de la seguridad en una 
operación específica UAS. 
 

Durante el curso, trabajaremos en la aplicación de todos 
los pasos de la metodología SORA. 

Tras determinar la necesidad de llevar a cabo la evaluación 
de seguridad para una operativa prevista, se elaborará el 
estudio de seguridad necesario para dicha operación, 
aplicando la metodología SORA.  
 

La formación tendrá un enfoque práctico. 

 

La formación será On-line, dada la situación 
actual de pandemia 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
WWW.OMMERON.COM 

Calle Antonio López, 96 
Madrid, 28019 

www.ommeron.com 
contact@ommeron.com  

Ommeron Aeronáutica 



El PROGRAMA DEL CURSO: 
 
 
M01. Introducción al curso. 

M02. Aspectos Preliminares y Contexto. 

M03. Seguridad Operacional: Evaluación del Riesgo y 
las Metodologías. 

M04. Specific Operation Risk Assessment (SORA). 

M05. Aplicación Práctica de la Metodología SORA 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 
 
El curso tiene como objetivo principal la 
aplicación de la metodología SORA para 
acometer una evaluación de la seguridad en una 
operación específica UAS. En este sentido, al 
finalizar el curso los alumnos conseguirán: 

 Familiarizarse con el marco normativo 
asociado a la evaluación de la seguridad en 
una operación UAS y su aplicación. 

 Ser capaces de determinar la necesidad de 
realizar la evaluación del riesgo en la 
operativa  

 Aplicar las diferentes fases de la 
metodología SORA 
 
 

Se empleará para ello una orientación práctica 
para la aplicación metodología SORA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CURSO 
DURACIÓN: 20  horas.  

HORARIO: de 08:30 a 13:30  

FECHA:  25, 26, 27 y 28 de octubre de 2021 

MODO DE REALIZACIÓN: On-line 

PRECIO: 650 Euros  

FORMA DE PAGO: transferencia bancaria. 

 

Solicitar información en  

ana@ommeron.com 

contact@ommeron.com 

Teléfonos de contacto: 910560960; 
609126629 

 

 

 

 

 


