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Operador de drones 

El uso de drones en el cine o la cartografía, en situaciones de emergencia —como extinción de incendios o control de 
tráfico en las carreteras—, en agricultura para el control de cosechas o como repartidores son solo algunos de los 
muchos usos que estas máquinas ofrecen hoy. Y se espera que en el futuro abran nuevos campos laborales, por 
ejemplo, como vehículos de reparto o incluso aerotaxis. En España, su utilización está regulada desde 2014, y desde 
2021 está en vigor una nueva regulación europea en la que los operadores podrán comercializar sus servicios en 
cualquier estado de la Unión Europea. Eso sí, para volar un dron, también denominados UAS (Unmanned Aerial 
System) es necesario acreditar la formación correspondiente en función de la categoría operacional. No importa si el 
dron es para entretenimiento o profesional, si pesa más de 250 gramos es obligatorio un certificado que avale los 
conocimientos para poder volarlo. 

Los datos de Enaire —organismo gestor de la navegación aérea de España— reflejan el auge de los drones en nuestro 
país: en 2020, gestionó 1.646 operaciones de drones en el espacio aéreo español, lo que supone un 207% más que en 
2019. Sin duda es uno de los perfiles profesionales con más futuro, según el Observatorio UNIA de Perfiles 
Profesionales (2020). 

Qué es: También conocido como piloto remoto, se encarga de volar un dron o Sistema Aéreo no Tripulado (UAS), 

asegurándose de que despega y aterriza de forma segura, y lo monitoriza mientras lo maneja. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Supervisar y verificar el buen funcionamiento del dron antes y después del vuelo por seguridad. 
▪ Consultar la previsión meteorológica. 
▪ Pilotar a distancia un dron en función de un plan de vuelo. 
▪ Garantizar el cumplimiento de todas las normas. 
▪ Realizar pruebas de mantenimiento y solucionar los problemas. 
▪ Planificar rutas. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: ESO y Formación como piloto en la categoría deseada (A1/A3 y A2). 
▪ También se puede acceder desde: Cursos especializados. 
▪ Certificaciones: la AESA expide un certificado tras superar un examen online que acredita que puede operar 

con un dron. Registro como operador en la sede electrónica de AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea- 
Ministerio de Fomento). 

Salario: Oscila entre 1.500 - 3.000 € al mes. 

Conocimientos y habilidades:  

▪ Buena coordinación mano a ojo. 
▪ Capacidad para leer e interpretar mapas y pantallas 3D. 
▪ Comprensión de las regulaciones y normativa a cumplir. 
▪ Habilidad para volar el dron en diferentes condiciones meteorológicas. 
▪ Fuertes habilidades de comunicación. 
▪ Habilidades sólidas para resolver problemas. 
▪ Excelentes habilidades electrónicas y mecánicas. 
▪ Experiencia en multitarea. 
▪ Gran atención al detalle. 

  

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/normativa-europea-de-uas-drones
https://www.enaire.es/es_ES/2021_03_25/ndp_operaciones_drones_aumentaron_2020
https://www.unia.es/images/observatorios/perfiles-profesionales/2020_Perfiles_Profesionales_Informe_Ejecutivo.pdf
https://www.unia.es/images/observatorios/perfiles-profesionales/2020_Perfiles_Profesionales_Informe_Ejecutivo.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/formacion-de-pilotos-a-distancia-de-uas-drones
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/formacion-pilotos-a-distancia-uas-drones/formacion-de-pilotos-uas-drones-en-categoria-rabiertar


 

 

 


