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ESQUEMA DE FORMACIÓN 

El esquema de formación determinado por AESA, siguiendo el Reglamento de Ejecución (EU) 2019/947 de la 

Comisión, divide en cinco escalones la formación de pilotos a distancias de UAS, desde la base la más básica, 

hacia la cúspide la más compleja, siendo ambos extremos independientes de las demás formaciones 

acumulativas. Esta división tiene en cuenta los requisitos operacionales de cada categoría operacional, el 

enfoque basado en el riesgo de la operación y las características del UAS utilizado. 

 

 

 

Categoría “abierta”, subcategoría A1, solo requieren estar familiarizados con las instrucciones facilitadas por 

el fabricante del UAS, cuando vuelen un UAS: 

• De construcción privada con masa máxima de despegue (MTOM) inferior a 250 g y velocidad máxima 

de 19m/s.  

• Sin etiqueta de identificación de clase introducidos en el mercado antes del 1 de enero de 2024, con 

MTOM inferior a 250 g. 

• Sin etiqueta de identificación de clase introducidos en el mercado antes del 1 de enero de 2024, con 

MTOM inferior a 500 g, durante un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2023. 
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• Con etiqueta de identificación de clase C0, juguetes y no juguetes (con dispositivos que permitan 

capturar datos personales), con MTOM inferior a 250 g y velocidad máxima de 19 m/s. 

Categoría “abierta”, subcategoría A1, requieren estar familiarizados con las instrucciones del fabricante de 

UAS y estar en posesión de la Prueba de superación de formación en línea A1/A3 (9 materias con 40 

preguntas de opción múltiple), cuando vuelen un UAS: 

• Con etiqueta de identificación de clase C1, con MTOM inferior a 900 g y energía transmitida en caso 

de impacto inferior a 80 J. 

Categoría “abierta”, subcategoría A3, requieren estar familiarizados con las instrucciones del fabricante de 

UAS y estar en posesión de la Prueba de superación de formación en línea A1/A3 (9 materias con 40 

preguntas de opción múltiple), cuando vuelen un UAS: 

• De construcción privada con MTOM inferior a 25 kg.  

• Sin etiqueta de identificación de clase introducidos en el mercado antes del 31 de diciembre de 2023, 

con MTOM inferior a 25 kg. 

• Con etiqueta de identificación de cado de clase C3 y C4. 

Categoría “abierta”, subcategoría A2, requieren estar familiarizado con las instrucciones del fabricante de 

UAS, estar en posesión de la Prueba de superación de formación en línea A1/A3 (examen de 9 materias con 

40 preguntas de opción múltiple), y en posesión del Certificado de competencias de piloto a distancia de UAS 

(con previa firma de declaración de la autoformación de habilidades prácticas llevada a cabo (Guía sobre 

competencias para la autoformación de habilidades prácticas en A2 (AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b)) V2) y 

examen de 3 materias con 30 preguntas de opción múltiple; cuando vuelen un UAS: 

• Sin etiqueta de identificación de clase con MTOM inferior a 2 kg, en periodo transitorio hasta el 31 

de diciembre de 2023. 

• Con etiqueta de identificación de clase C2, con MTOM inferior 4kg, y esté equipado, excepto si es un 

UAS de ala fija, con un modo de baja velocidad seleccionable que limite la velocidad a un máximo de 

3 m/s.”. 

En caso de estar en posesión del certificado de conocimientos teóricos de piloto a distancia de STS, al 

contener las materias en el syllabus de STS, no será necesario superar el examen de A2, sino que se podrá 

solicitar la emisión del “Certificado de competencia de piloto a distancia” de A2, como se indica en el 

punto 2 de la Guía de inscripción en el examen subcategoría A2 v6 . 

Categoría “específica”, declaración de escenario estándar nacional (STS), requieren estar familiarizados con 

las instrucciones del fabricante de UAS, y además: 

• En base a la formación previa existen las siguientes alternativas:  

a) Si están en posesión, como mínimo, de la “Prueba de superación de formación en línea” de 

las subcategorías A1 y A3: 

- Examen de conocimientos teóricos adicional de escenarios estándar, mediante el sistema de 

autovigilancia. 

- 8 materias y 40 preguntas de opción múltiple. 

b) Si están en posesión del “certificado de competencia de piloto a distancia”, subcategoría A2: 

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/operaciones-uas-drones/operaciones-con-uas-drones---categoria-abierta-subcategorias-a1-a2-y-a3#01
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/FOR-UAS-P01-GU07_v2_Guia.competencias.autoformacion.habilidades.practicas.A2.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/FOR-UAS-P01-GU07_v2_Guia.competencias.autoformacion.habilidades.practicas.A2.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/FOR-UAS-P01-GU02_v6_Guia.inscripcion.examen.piloto.A2.pdf
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- Examen de conocimientos teóricos adicional de escenarios estándar, mediante el sistema de 

autovigilancia. 

- 5 materias y 30 preguntas de opción múltiple. 

• Superado el examen teórico (AESA) para STS, se obtiene el “Certificado de conocimientos teóricos 

de piloto a distancia” para STS. 

• Tras esto, se realizará la formación de aptitudes prácticas del escenario estándar nacional (STS-ES) 

correspondiente que, declarando el cumplimiento con los requisitos exigidos en el Apéndice 3 del 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, podrá ser impartido por: 

- Una entidad reconocida, u 

- Operador de UAS declarado. 

• Superada la evaluación continua de aptitudes prácticas por el alumno, la entidad reconocidas u 

operador de UAS declarado emitirá una acreditación de superación de la evaluación continua de 

aptitudes prácticas para el STS-ES pertinente (STS-ES-01 y/o STS-ES-02). 

Categoría “específica”, en régimen de autorización operacional, se requiere de una formación teórica y 

práctica basada en el concepto de la operación (ConOps), la cual podrá ser impartida por una entidad 

reconocida, además de estar en posesión de la “Prueba de superación de formación en línea” y realizar la 

autoformación de habilidades prácticas exigida para la formación de la subcategoría de A2. Esta formación 

deberá: 

• Estar basada en el concepto de la operación (ConOps). 

• Estar centrada en competencias (artículo 8 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la 

Comisión). 

• Contener un syllabus propuesto en la solicitud de autorización. 

• Cumplir un nivel de garantía según el SAIL de la operación. 
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COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

Las competencias de formación de pilotos a distancia de UAS, están asignadas cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Ejecución (EU) 2019/947 de la Comisión, para la formación de pilotos a 

distancia de UAS. Así, las competencias pueden recaer de los siguientes modos: 

- Regulado y ejercido por AESA. 

- Regulado con declaración, a través de operadores de UAS o entidades reconocidas por AESA. 

- Regulado con autoformación. 

- No regulado. 

 

Por tanto, para cada escalón de formación detallado previamente corresponde la competencia de la siguiente 

manera: 

Categoría “abierta” con la formación basada en la familiarización de las instrucciones del fabricante del UAS. 

No recae la competencia en ningún ente, ya que la formación consiste únicamente en la familiarización con 

las instrucciones facilitadas por el fabricante del UAS. 

Categoría “abierta”, subcategoría A1 y A3. Tanto la formación y el examen recae en competencia de AESA: 

• Curso de formación en línea de conocimientos teóricos. 

• Examen en línea de conocimientos teóricos. 

Categoría “abierta”, subcategoría A2. Solo la siguiente formación y el examen correspondiente recae en 

competencia de AESA: 

• Examen de conocimientos teóricos 

Mientras que la formación no está regulada: 

• Formación teórica de A2. 

• Autoformación de habilidades prácticas, de acuerdo al AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b)). 

Categoría “específica”, escenarios estándar (STS). Solo el siguiente examen recae en competencia de AESA: 

• Examen de conocimientos teóricos de STS. 

Asimismo, la formación previa a la realización de dicho examen de conocimientos teóricos no está 

regulada. 

Por otro lado, sí está regulada, con régimen declarativo, a través de operadores de UAS o entidades de 

formación reconocidas por AESA, que cumplan los requisitos adicionales Apéndice 3 del Anexo al 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, la siguiente formación y evaluación: 

• Formación y evaluación de aptitudes prácticas de escenarios estándar nacionales. 

Categoría “específica”, régimen de autorización. La formación es impartida por el propio operador de UAS, 

con posible colaboración de una entidad reconocida.  
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• Formación teórica y práctica basada en el concepto de la operación (ConOps). 

• Centrada en competencias (artículo 8 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión). 

• Syllabus propuesto en la solicitud de autorización. 

Se ha desarrollado material orientativo de “formación de pilotos en categoría ‘específica’ bajo autorización”, 

ubicado en el apartado web de Operaciones con UAS/drones - Categoría Específica en la sección de 

Autorización operacional. 

 

https://www.seguridadaerea.gob.es/ambitos/drones/operaciones-uas-drones/operaciones-con-uas-drones---categoria-especifica#Autorizaci%C3%B3n%20operacional
https://www.seguridadaerea.gob.es/ambitos/drones/operaciones-uas-drones/operaciones-con-uas-drones---categoria-especifica#Autorizaci%C3%B3n%20operacional

