CAPACITACIÓN DE UAS POR CONSORTIQ
EMPRESAS DE TODO EL MUNDO
ESTÁN UTILIZANDO LA
TECNOLOGÍA UAS (SISTEMA DE
AVIONES NO TRIPULADOS O
DRONES) COMO UNA FORMA DE
RECOPILAR DATOS ESENCIALES
Y VALIOSOS DE FORMA SEGURA,
EFECTIVA Y RENTABLE.

Empresas de todo el mundo están
utilizando la tecnología UAS (Sistema
de Aviones No Tripulados o drones)
como una forma de recopilar datos
esenciales y valiosos de forma
segura, efectiva y rentable.
Con una amplia gama de aplicaciones
en áreas como investigación y
desarrollo, capacitación, gestión de
proyectos, mercadeo e inspección
de infraestructura, un programa
UAS puede generar rendimientos
impresionantes en casi cualquier
industria, pero solo si se implementa
correctamente.
Para utilizar de forma segura y legal
estas tecnologías en un entorno
comercial, necesita un cierto nivel de
conocimiento y capacidad técnica, y
ahí es donde Consortiq puede ayudar.

Somos expertos en Capacitación UAS
Liderando el desarrollo del Programa
de Operador de Confianza AUVSI
(TOP), Consortiq es una organización
de capacitación AUVSI TOP Nivel 3 en
los Estados Unidos, y una Entidad de
Evaluación Reconocida (RAE) en el
Reino Unido.
Hemos proporcionado servicios de
capacitación líderes en el mercado a
miles de personas en todo el mundo, y
con nuestro apoyo, el increíble efecto
transformador de esta tecnología en
su negocio es fácilmente alcanzable.
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Nuestro enfoque de la formación
Como proveedor de capacitación de primer nivel en el mercado, proveeremos a
su equipo las habilidades y el conocimiento necesarios para operar la tecnología
UAS de manera efectiva y con un riesgo mínimo, lo que le permitirá alcanzar sus
objetivos de recopilación de datos antes incluso de lo planeado.
Nuestros servicios de capacitación también se adaptan a las necesidades de
su negocio, por lo que dondequiera que planee implementar la tecnología UAS
dentro de su organización, nos aseguraremos de que sus operadores estén listos,
seguros y cumplan plenamente con las regulaciones pertinentes.
Incomparables Credenciales
Estamos orgullosos de haber jugado un papel central en la evolución de la
industria global de UAS, y tenemos más experiencia que la mayoría en nuestro
campo.
Juntos, nuestro equipo de capacitación de más de 20 instructores ha capacitado
a más de 1,800 candidatos en todo el mundo.
Eso incluye:
Preparación de la prueba de conocimiento aeronáutico FAA Part 107 (EE.)
Curso de Capacitación para el CAA, Permiso para Operaciones Comerciales (PfCO)
(Reino Unido)
Capacitación en el Programa de Operadores de Confianza (TOP) de AUVSI (US)
Capacitación de vuelo práctico específico y personalizado para la plataforma (a
nivel mundial)

UN EJEMPLO DE
LO QUE
PODEMOS HACER

Consortiq entregó recientemente un servicio de capacitación UAS altamente
personalizado para la Universidad de Cranfield, una universidad especializada en
educación STEM y el sector aeroespacial.
El proyecto consistió en enviar a seis de nuestros instructores a capacitar
a 45 candidatos durante cinco días, incluyendo personal y estudiantes de la
universidad que obtuvieron certificados aprobados por CAA. El curso incorporó
elementos de planificación de vuelo como regulaciones de aviación, evaluación
de riesgos y principios generales de vuelo, junto con evaluaciones prácticas de
vuelo para probar la competencia del operador y la comprensión de la seguridad
operacional.

UN EJEMPLO DE
LO QUE
PODEMOS HACER

Rob Abbot, Director de Operaciones de Aviación en el Aeropuerto de Cranfield, quien
completó el entrenamiento con parte de su equipo, dijo:
“La integración de las operaciones de UAV con las actividades del aeropuerto y
las operaciones de aeronaves tripuladas será clave en el futuro, ya que buscamos
liberar el potencial de un espacio aéreo más moderno en el Reino Unid. Esta
capacitación me ha dado a mí y a mi equipo una sólida comprensión de las
operaciones de UAV y los problemas relacionados con el uso de aeronaves no
tripuladas

También hemos contribuido al desarrollo vital de las regulaciones de UAS a lo largo de
los años, trabajando junto y como parte de organismos clave en la industria.
Las organizaciones asociadas actuales y anteriores incluyen:
Asociación Nacional de Montadores de Torres (NATE) Subcomité sUAS (EE.UU)
Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) Grupo de Trabajo UASSC (EE.)
Comité de Capacitación de la Asociación de Aviones No Tripulados de Pennsylvania (EE.)
El Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) Grupo de Acción de
Industria de Drones (Reino Unido)
Normas de Petróleo y Gas (Reino Unido)
ARPAS-UK (Asociación de Aviones No Tripulados del Reino Unido)
También tenemos:
Acreditación ProQual Nivel 3 y 4 para capacitación
Certificación ISO 9001
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Hablemos…
Si desea obtener más información sobre
nuestros servicios de capacitación o desea
analizar el amplio potencial de la tecnología
de aeronaves no tripuladas para su negocio,
nos encantaría saber de usted.
Dondequiera que se encuentre en su
conocimiento de las UAS, tome el teléfono y
llámenos o envíenos un mensaje:
Oficina en Estados Unidos
inquiries@consortiq.com
+1 855 203 8825
Oficina en el Reino Unido
info@consortiq.com
+44 (0)208 0450 322
Consortiq.com

