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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el drone es una herramienta insuperable en el campo de 
la fotogrametría. Desde su rapidez hasta la perspectiva que ofrece, las 
ventajas que aporta lo hacen superior a cualquier otra alternativa.

La fotogrametría con drones es utilizada en multitud de desarrollos de obra 
para calcular espacio y volúmenes o para reestructuración de los mismos en 
caso de reformas. También se puede utilizar como medio de estudio para la 
optimización del funcionamiento de recintos muy grandes o para la 
digitalización de piezas de gran tamaño.

Hemos diseñado el Curso de Fotogrametría con Drones partiendo desde la 
base más sencilla, como las definiciones de fotogrametría y sus tipos,  
pasando por las planificaciones de vuelo y las distintas aeronaves con sus 
sensores, hasta el post procesado de los datos obtenidos en el vuelo.
De esta manera, el alumno pasará de novel a profesional en 90 horas. 
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CAMPUS VIRTUAL

La formación se realiza a través de nuestro campus virtual 
campushub.opendrone.es donde encontrarás las presentaciones con
todo el temario del curso. 

Nuestros profesores impartirán clases en directo a través de la aplicación 
Zoom a las que podrás asistir desde cualquier lugar y dispositivo y en la 
que podrás participar abiertamente. 

Las clases se planifican según el curso y en horario de tarde. Todas las 
clases se quedan almacenadas en el Campus Virtual de forma que podrás 
verlas tantas veces como quieras.

METODOLOGÍA 
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FORMACIÓN PRÁCTICA
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Durante la jornada de práctica se realizan diferentes planificaciones de vuelo 
para captación de imágenes con los diferentes softwares que se han visto 
en el bloque anterior.

Para la realización de los vuelos se utilizan los últimos modelos de drones 
del mercado con RTK. También se llevan a cabo la toma de GCPs (Puntos 
de control en tierra).

En Escuela de Drones creemos en la importancia de poner lo aprendido 
en práctica en una situación real con equipos reales. El alumno debe 
tener la oportunidad de familiarizarse con el entorno en el que trabajará 
en el futuro.

Es por eso que la práctica se realiza en un entorno real, la Planta 
Fotovoltaica de el Casar, Guadalajara. Consulta la fecha de la práctica
en la web.      

Guía del Alumno
Curso de Fotogrametría con Drones



CONTENIDO
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Duración del Curso 90 horas

56 horas de Teleformación, 26 horas de Aula Virtual
8 horas de Práctica

Bloque 1. Introducción a la Fotogrametría
Aborda los fundamentos teóricos y prácticos de las técnicas 
de fotogrametría actuales, para profundizar en sus múltiples 

aplicaciones prácticas en casos reales.

Introducción a
la fotogrametría

Conceptos básicos
de fotografía

La luz
 Procesos de formación 

de la imagen
Obturador
Diafragma

Distancia focal
Sensores

Sensibilidad

Conceptos básicos
de fotogrametría

Punto principal
 Plano focal

Coordenadas de imagen
Distorsiones
Correcciones

Información marginal
Escala

Solapes
Línea de vuelo

Visión
estereoscópica

Proceso
fotogramétrico

Orientación interna
Orientación relativa

Orientación absoluta
Orientación externa
Aero triangulación
Puntos de apoyo

Restitución fotogramétrica

Productos
fotogramétricos

MDE
MDT
MDS

Fases del trabajo 
fotogramétrico

Plani�cación de vuelo
Toma fotogramétrica

Procesamiento

Bloque 2. Planificación avanzada de Vuelos
Conocerás los diferentes programas y aprenderás a plani�car 

todo tipo de misiones con algunos de los más utilizados del mercado

DJI Pilot

Con�guración de cámaras
Plani�cación de misiones

desde 0 o kml
Terrain follow (RTK)

Ejercicios

UGCS

Instalación
Tipos de licencia
Con�guraciones

Plani�caciones por
waypoint, fotogrametría 

y fachadas
 

Ejercicios prácticos
Simulación de misiones

Pix4D Capture

Drones disponibles
Tipos de misión

Creación y con�guración
de vuelo

DJI GS Pro

Creación de misiones
Importación de kmls

Con�guración de drone 
y cámara

Diferencias entre Photomap
y 3D Map Area

Plani�ación de vuelos para la
generación de ortofotos

y modelos 3D
  

Ejercicios prácticos
Exportación de registros

Bloque 3. Proceso y tratamiento de Imágenes 
                       con Pix4D Mapper

El tratamiento de las imágenes obtenidas en vuelos con Drones
 es un punto clave en el trabajo de cualquier operador ya que en este proceso 

se generan las nubes de puntos, ortofotos, mapas, mapa de índices e informes que 
entregaremos a nuestro cliente. Incluimos una licencia completa de Mapper

de un mes para que el alumno disponga del software durante las clases. 

Introducción a la
interface de Pix4D

Conceptos básicos
de Pix4D y posibilidades

Presentación de las
opciones incluidas

Datos de partida
necesarios

Introducción a
los datos de partida

soportados por el programa
Calibración y orientación

externa

Herramientas básicas 
de RAYCLOUD

Creación de nubes
de puntos

Malla de triángulos
Generar y exportar
líneas de contornos

Modelos digitales
de superficies

De�nición de modelos
Qué proporcionan

Generar y editar MDS 
en Pix4D

Fusión de trabajos
aéreos y terrestres

Exportación de resultados
a GIS y CAD



CONSULTAS  Y TUTORÍAS

En todo momento puedes consultarnos cualquier duda a través de correo electrónico, 
teléfono o videollamada. 

Puedes contactar con el profesor de cada módulo a través de la mensajería del 
Campus Virtual.

DESARROLLO DEL CURSO, PLANIFICACION, CONTENIDOS Y TUTORÍAS 
PERSONALIZADAS

David Menéndez
Drone Prix S.L y Escuela de Drones

Contacta con nosotros si tienes cualquier duda sobre el desarrollo del curso, planificación 
de las clases presenciales, contenidos o si necesitas una tutoría personalizada.

Mail:  formacion@droneprix.es
Tel:  690 804 449 / 626 499 182
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PROFESORADO

Juan Serrano
Profesor de los Cursos de Fotogrametría 
y Fotovoltaica
 
Juan es Ingeniero Técnico de Sistemas por la 
Universidad de Extremadura. Es piloto a distancia 
profesional de drones y co-fundador de SG DRONES,
empresa especializada en inspecciones técnicas y termográ�cas 
en la cual desarrolla principalmente la función de piloto y director de 
operaciones.
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Una vez que te matricules podrás acceder a todas las clases teóricas que se 
realicen y al contenido de la plataforma durante 6 meses.

El pago, puedes realizarlo directamente en nuestra web mediante tarjeta o transfe-
rencia.

También puedes financiarlo hasta en 12 meses, contacta con nosotros para 
más información.

Consulta próximas convocatorias y las fechas previstas de clases en directo 
por aula virtual en nuestra página web.

CONVOCATORIAS, MATRICULACIÓN Y 
FORMAS DE PAGO
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Soluciones con Drones
DRONE PRIX  S.L

c/ Dehesa, 29
28450 Collado Mediano

Tel: 91 161 8000
690 804 449
626 499 182

hola@droneprix.es
www.droneprix.es

www.escueladedrones.es

Escuela de Drones es el Centro de Formación oficial de Drone Prix S.L, entidad reconocida por AESA para la formación y evaluación de actitudes 

prácticas de pilotos en categoría específica, impartiendo los cursos necesarios para ayudarte a certificarte como piloto a distancia de UAS/Drones, 

junto con programas de entrenamiento práctico de vuelo y formación específica y reconocida por la Universidad Antonio de Nebrija en las 

aplicaciones con mayor proyección en el ámbito profesional.


