Curso On-Line:
Operadores LUC
- Fecha: 22 y 23 Noviembre
Diciembre de 2022
- Precio: 400 euros

CERTIFICADO UAS LIGERO (LUC):
NORMATIVA, CERTIFICACIÓN y
GESTIÓN

Introducción al Curso

Principales aspectos del curso

El uso de los UAS se ha ido extendiendo a lo
largo de los últimos años de manera
exponencial en diferentes ámbitos. Las áreas
y campos de usos de estos podrán ampliarse
en un futuro.

El curso, dirigido a todo aquel personal u
organizaciones (en especial directivos) que usen UAS
tanto profesionalmente como de manera recreativa
que quieran ser operadores LUC, dará a conocer con
detalle la normativa aplicable en la certificación y
gestión de los operadores LUC. La formación incluirá
además una descripción de las ventajas, implicaciones
y las gestiones que conllevan la gestión de un
operador LUC.

Toda persona u organización podrá realizar
operaciones con UAS en cualquier de sus tres
categorías, siempre y cuando el operador esté
registrado y disponga de la autorización o
declaración, según sea necesario, y se
cumplan los requisitos establecidos.
Según el tipo de operación que se vaya a
realizar por el operador, puede ser útil
disponer de un Certificado de Operador
Ligero (LUC), que proporciona al operador
una serie de privilegios en lo relativo a las
declaraciones y/o autorizaciones de la
operaciones.

La formación va dirigida a:
- Operadores UAS.
- Gestores y Directivos.

Tras la realización del curso, los asistentes conocerán
las ventajas de ser un operador LUC y dispondrán de
los conocimientos necesarios para su certificación y
gestión.
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DATOS DEL CURSO
DURACIÓN: 10 horas.
HORARIO: de 08:30 a 13:30
FECHA: 22-23 Noviembre de 2022
MODO DE REALIZACIÓN: Presencial
PRECIO: 400 Euros
FORMA DE PAGO: transferencia bancaria.

Solicitar información en
cursos@ommeron.com

Teléfono de contacto:
609 12 66 29

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:
Dado el nuevo marco normativo de la Unión
Europea de reglas y procedimientos para la
operación de aeronaves no tripuladas y de
requisitos para obtener un certificado de UAS
Ligero (LUC), los principales objetivos del curso
son:
− Familiarizarse con el marco normativo
relativo a los operadores LUC y su aplicación.
− Conocer
los
privilegios
y
las
responsabilidades y requisitos, así como la
normativa asociada a la certificación como
operador LUC.
− Aspectos clave para la definición e
implementación del Sistema de Gestión de
un operador LUC.
Se empleará para ello una orientación práctica
para la aplicación de la nueva normativa en su
ámbito de operación.

PROGRAMA DEL CURSO:

M01. Introducción a las operaciones UAS.
M02. Introducción a los Operadores LUC.
M03. Sistema Gestión Operador LUC.
M04. Certificación del Operador LUC.
M05. Gestión de las Operaciones LUC.

