
Profesorado 
El profesorado está constituido por investigadores y 
especialistas procedentes del grupo de 
Investigación del Espacio (SRG-UAH) y de la 
empresa SOTICOL Robotics Systems con una 
amplia experiencia en el diseño de RPAS, sistemas 
de control avanzados y normativa legal vigente del 
uso de RPAS.
 SOTICOL Robotics Systems 

EBT de la Universidad de 
Alcalá 

II Curso de Tecnología de 
Control a bordo de los RPAS 

Objetivo 
Adquirir los conocimientos técnicos, tanto teóricos 
como prácticos, así como los aspectos legales 
necesarios para el uso y entendimiento operativo y 
funcional de los RPAS


Inscripción 
El coste de matriculación es de 400 €


El periodo de inscripción finaliza el 2 de junio de 2017.


Las solicitudes de inscripción deben realizarse por 
correo electrónico a la dirección 
curso.rpas@soticol.com, adjuntando el formulario de 
inscripción que se puede descargar en la dirección 
http://tinyurl.com/kvblmou y el comprobante de pago.


Lugar de impartición 
Escuela Politécnica Superior


Campus Universitario. 


Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600.


28805


 Alcalá de Henares (Madrid)




¿A qué va dirigido? 
Profesionales del mundo industrial y aeronáutico 
dedicados al diseño electrónico de sistemas de control


Profesionales orientados a ofrecer servicios y/o 
aplicaciones basados en RPAS


Investigadores y alumnos universitarios que quieran 
profundizar en técnicas avanzadas de control aplicadas 
a sistemas dinámicos


Profesionales provenientes de los sectores Aeronáutico, 
Defensa, Seguridad, Eléctrico, Topográfico o Geodésico 
que deseen conocer los conceptos y técnicas utilizados 
en el manejo de RPAS


Contacto 
Para cualquier consulta o duda sobre el contenido o 
planificación del curso, por favor, contactar a través de 
info@soticol.com


Programa 
Inauguración 

Introducción 

Teoría de control 

Sistemas continuos, sistemas discretos, respuesta 
temporal, acciones de control, respuesta en frecuencia


Sistemas empotrados 

Introducción, evolución, utilización, control


Clasificación, descripción y actuaciones de los RPAS 

Introducción, modelado


Sensores y actuadores 

Estabilización, posicionamiento, sensores pitot, 
ultrasonidos, motores brushless, servomotores


Alimentación 

Baterías LIPO, conversores DC-DC, variadores de 
tensión


Planificación de vuelo 

Introducción, waypoints, planificación por objetivo, 
mission planner, práctica de vuelo


Legislación vigente 

Normativa y procedimientos aplicables


Estructura del curso 
El curso se impartirá a lo largo de dos semanas de 
lunes a jueves, en horario de tarde desde las 16:00 
hasta las 21:00 en las fechas comprendidas entre el 19 
y el 30 de junio de 2017 en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alcalá. Las clases 
teóricas se complementarán con clases prácticas.


Formación teórica: se verán los distintos sistemas 
tecnológicos involucrados en el uso de los RPAS. 
Como parte de esta formación teórica, un bloque se 
dedicará a revisar la legislación vigente.


Formación práctica: simulaciones y ejercicios 
prácticos sobre sensores y plataformas hardware 
específicas para comprender su funcionalidad.


Se dedicará un bloque a realizar pruebas de vuelo en 
que se explicará el comportamiento de la aeronave en 
función de los conceptos presentados en las clases.


Networking: durante los debates generados en la 
impartición del  curso y en los periodos de descanso 
con el profesorado y entre los asistentes.


Requisitos 
Aunque no es estrictamente necesario, se recomienda 
que los asistentes tengan unos conocimientos mínimos 
de programación y conceptos de electrónica digital



