
                                                        

Curso Organizado y perteneciente al Plan Nacional de Formación de Grupo GEES Spain 
Colabora e imparte la formación SRF Profesional y la Escuela Europea de Operadores de Drones de Emergencias 

CURSO OPERATIVO DE SEGURIDAD CON DRONES 

 

Zaragoza acogerá los días 26 y 27 de septiembre el I CURSO OPERATIVO DE 

SEGURIDAD CON DRONES que organiza el Grupo GEES Spain, con la inestimable 

colaboración de la primera Escuela Europea de Operadores de Drones en 

Emergencias y S.R.F. Profesional. 

Un Curso dirigido únicamente a integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 

Fuerzas Armadas y Servicios de Seguridad y Emergencias, previamente acreditados. 

Esta formación tiene como objetivo que los participantes realicen una primera toma de 

contacto real y operativo con los sistemas aéreos pilotados por operadores. 

Para ello S.R.F. Profesional y la Escuela Europea de Operadores de Drones en 

Emergencias, desplegaran un amplio abanico de material y aportarán Instructores 

Homologados y Habilitados para impartir esta formación.  

El personal docente además informará de primera mano sobre todas las posibilidades 

de obtención de las Licencias y Titulaciones Oficiales, que ellos mismos imparten. 

Esta sin duda es una excelente oportunidad de recibir una formación en un escenario 

altamente motivador, por la variedad de posibilidades que contempla, en compañía de 

integrantes de colectivos “hermanos” y siguiendo una metodología que es seña de 

identidad del Grupo GEES Spain. “VAK” Visual + Auditiva + Kinestesica, en donde el 

alumno participa de forma activa en todo el proceso de formación. 

El Curso tiene un precio de 280 euros para integrantes de la Organización, IPA, 

SUP, CEP, AUGC, y Asociaciones y Organizaciones con Convenio Docente y de 

Formación. 

Para Profesionales NO pertenecientes a estos colectivos el precio es de 350 euros. 

Este Curso admite únicamente a 20 alumnos, asignando las plazas en riguroso orden 

de inscripción. Para formalizar la inscripción deben de facilitar al Grupo GEES Spain 

el anverso de su DNI + Tarjeta Profesional y confirmar que queda vacante libre con la 

Organización en la dirección de email: info@gees-spain.org realizando una pre-

reserva que deberá de ser confirmada en un plazo no superior a 24 horas con el 

correspondiente ingreso bancario, indicando la Referencia RPAS-SEG-1 y su nombre 

y apellidos en la CC del Grupo GEES Spain: 2038 7413 5930 0037 2512. 

NOTA 1ª: El Curso se raizará en una instalación de restringido acceso, (información reservada a los participantes y 

organizadores) en donde el primer día de formación los asistentes almorzaran dentro de la instalación. Los 

participantes deberán de asistir con vestimenta “operativa” o traje de “faena o trabajo” pudiendo ir uniformados. 

Nota  2ª. La Organización no facilitará información que no sea la pública en la web oficial y red social a personas que 

no sean integrantes del Grupo, o se encuentren perfectamente identificados profesionalmente. Garantizando la 

Reserva y Confidencialidad de los datos e información aportada y en Cumplimiento de la Actual Legislación Española 

Vigente en lo Referente a Datos e Información de Carácter Personal.  
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