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Talleres para colegios 

Grupos de 20-25 personas 

Duración: 90 minutos 

 

En los talleres teóricos-prácticos que proponemos para la visita de los alumnos 
de secundaria y o bachillerato, buscamos  enseñar de la manera más divertida e 
interactiva, para que todos los alumnos despierten esas creatividad, esa 
curiosidad y quizás si no tiene claro su futuro laboral, descubrir que hay mundo 
lleno de posibilidades si se fija en las nuevas tecnologías aplicadas con drones 
de todo tipo y todo lo que le rodea. 

En los talleres interactivos todos podrán aprender a pilotar en poco tiempo,  
desde cero, un dron aéreo y terrestre y conocer, toda la tecnología que hay 
detrás de ellas, contamos con robots adaptados para cada taller y con ayuda de 
profesionales con años de experiencia. 

Aparte, se impartirá un pequeño curso de bricolaje y mecánica de drones, 
pasando por conocer un poco la normativa existente y enseñándoles lo 
importante que es la seguridad cuando se trata de usar estos aparatos. 

 

Estructura del planteamiento didáctico. 

1. Introducción  a los drones en general. 
2. Introducción a  los drones de carreras. 
3. Partes, mecánica y taller. 
4. Seguridad, legislación, técnicas de vuelo. 
5. Prácticas en tercera persona  con drone  Syma x5 
6. Practicas con coche radio control con FPV. 
7. Simulador en primera persona. 
8. Practicas con drone  Syma x5 en primera persona. 
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Antes de comenzar el curso, el aspirante puede descargarse  en su móvil, 
ordenador, tablet, etc., un simulador de drones llamado freerider. Y   así 
va con algún conocimiento del vuelo de un multirotor. 
Traer donde anotar apuntes y datos. 
El 70 % del curso es práctico. 
 
 
Materiales   a disposición: 
• Gafas FPV 
• Coche radio control con FPV 
• Televisión con receptor de video  
• 4 Symas x5 con 45 baterías 
• Drones de carreras personales a modo muestra/ exhibición  
• Syma x5 con sistema FPV 
• 1 ordenador con el simulador (para 10  personas faltarían 4 

ordenadores más con sus mandos,  para que el tiempo no sea un 
impedimento para la secuencia del curso) 

• Equipo de mantenimiento de un drone,  con 3 estañadores. 
• Piezas para prácticas y partes  varias de un dron. 
• Presentación  y videos para la parte teórica 

 
 
 
 
 

 

 


