Curso piloto

OBJETIVOS

Emergencias
y
Seguridad

Capacitar al alumno en las técnicas idóneas de pilotaje de los
RPAs para poder dar apoyo en las diferentes operaciones de
seguridad y emergencias. El alumno va a recibir la formación
de expertos, tratando las diferentes partes fundamentales en
el conocimiento técnico, físico y pilotaje.

Los drones se han convertido en una herramienta fundamental
para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, servicios de
emergencias y seguridad privada.

TÉCNICO

La aplicación de los drones en seguridad y
emergencias contempla grandes perspectivas de crecimiento.
En este ámbito, la seguridad pública y privada, es una de las
aplicaciones con más potencial de desarrollo. Las previsiones
para el futuro, el número de RPAS dedicados a la seguridad y
emergencias será de 80.000 unidades.
La Comisión Europea estima que es uno de los sectores que más
crecerá y prevé generar más de 100.000 puestos de trabajo en
los próximos años y establece un impacto económico de más de
10 millones de euros anuales.
Hasta ahora, el uso de drones está muy extendido en las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, protección civil y
especialmente a nivel militar en el ámbito de la seguridad y
emergencias, pero cada vez más el uso de los drones está
consiguiendo un gran protagonismo en empresas de seguridad
privada.
Es imposible garantizar la seguridad al 100%, pero sí que nos
podemos formar y alimentar de recursos necesarios para
minimizar al máximo los riesgos, y dar una respuesta efectiva en
operativos de seguridad y emergencias.
El uso del dron en este tipo de seguridad nos permite aumentar
el % de la efectividad.
Para realizar un vuelo efectivo es imprescindible tener
conocimientos de cómo se efectúa la operativa, es por eso que
en este curso trabajaremos los diferentes escenarios operativos
que nos podemos encontrar y al que debemos dar apoyo como
pilotos de drones especialistas en seguridad y emergencias.

Trabajaremos aspectos como las fases técnicas del
dispositivo. En NORDÉS DRONS creemos que para ser un
excelente piloto especialista en seguridad y emergencias
es vital conocer el operativo de tierra para poder dar el
máximo soporte desde el aire. Los profesores
especialistas explicarán las fases vitales del operativo
donde el dron pueden aportar una gran ayuda para
completar de manera efectiva el servicio. Así mismo, se
impartirán conocimientos técnicos sobre los Sistemas
Anti-Dron y sus aplicaciones.

FÍSICO
Físicamente, un técnico en dispositivos tácticos nos
informará del síntoma “estrés”. Los pilotos
experimentarán situaciones similares a pilotar con
estrés, aprenderán a conocer este síntoma, cómo
detectarlo y combatirlo para que no afecte al pilotaje.

PILOTAJE
En este curso de piloto especialista en seguridad y
emergencias, creemos que es esencial que los alumnos
puedan poner en práctica todo lo aprendido durante el
transcurso del mismo. Por este motivo, basamos nuestra
formación en la explicación técnica de los diferentes
operativos en seguridad y emergencias y seguidamente
el alumno pondrá en práctica los conocimientos.
Durante el curso, el alumno tendrá una sensación real del
pilotaje en situaciones de seguridad y emergencias.

PRÁCTICAS
Atentado terrorista
Se comete un atentado terrorista, donde los miembros
agresores se esconden en una casa abandonada, en la huida
de los hechos. La policía los detecta. Se inicia una aproximación
con el dron para hacer un reconocimiento de la casa, posibles
accesos, observación inicial por si se detectan los agresores y
poder hacer una primera valoración.
Una vez aplicado el apoyo del dron, como soporte, se inicia el
asalto a la casa donde están escondidos los agresores.

Búsqueda y rescate personas
Llega la denuncia de una chica, donde su padre que padece
Alzheimer, ha salido de casa y hace 8 horas que no saben nada
de él. Es una zona rural, donde hay diferentes caminos y zonas
boscosas. La señal de cobertura telefónica que nos facilita la
operadora, nos delimita un poco la zona de búsqueda porque
el teléfono está encendido, pero él, no contesta. Una vez
localizado, valorar la situación y la dificultad del rescate.

Control y apoyo en incendios vivienda
Gracias a los drones y sus cámaras térmicas, se puede
llegar a zonas inaccesibles detectando la temperatura del
área explorada incluyendo los materiales que lo forman y
realizar un análisis preciso con información en pocos
minutos del estado estructural.
En el caso del apoyo en incendios de viviendas, nos puede
ofrecer la observación rápida de la zona afectada,
obteniendo información si hay personas, si el fuego se
deriva hacia otro piso y para dar seguridad a los bomberos
en el momento del operativo.
Si hablamos de la aportación de los drones en fuegos,
facilitará la labor de visualización y obtención de datos para
mejorar la toma de decisiones. Tendremos la información de
dirección del fuego, si está próximo a zonas habitadas, si hay
gente en peligro, etc.

SISTEMA ANTI-DRON


Es capaz de identificar a la gran mayoría de los drones
del mercado al monitorear y analizar sus señales para
obtener múltiples datos, lo que permite a los clientes,
proteger la integridad e intimidad de su entorno.



Permite dar respuesta a las múltiples preocupaciones
sobre privacidad y seguridad. Este sistema controla y
monitoriza en tiempo real los escenarios a proteger,
detectando los drones que sobrevuelan una
determinada zona, en cualquier entorno y bajo
cualquier clima.



Está diseñado para detectar, localizar, identificar y, si
fuera necesario, mitigar drones en el espacio aéreo,
sobre los emplazamientos descritos y sus perímetros,
incluyendo distancias muy superiores, que garanticen
la posibilidad de recibir alertas de forma temprana y
preventiva, aportando tiempo de reacción.

Ámbitos de aplicación:






Gestión del estrés en el pilotaje
Extinción de incendios
Operativos de unidades tácticas
Búsqueda y rescate de personas desaparecidas
Rescate marítimo

Curso piloto
especialista en

SEGURIDAD y
EMERGENCIAS
Profesorado: Vicenç Guillen
Mando policial del Cuerpo de Mossos de
Esquadra en excedencia; Jefe operativo en la
UCSO desarrollando funciones en diferentes
investigaciones como terrorismo, secuestros y
extorsiones, asesinatos y desapariciones de alto
riesgo, organizaciones criminales y robos con
fuerza y violencia entre otros.

Descripción:






Modalidad: Presencial
Asiste a la clase presencial teórico-práctica de
Duración: 25 horas repartidas en 4 días.
Grupo mínimo 10 personas.
Precio total del curso:

1.380€/alumno
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