
 

 

 

En el día de la fecha se ha llevado a cabo una reunión, a fin de 

presentar las alegaciones correspondientes a la RESOLUCIÓN por la que se 

imparten INSTRUCCIONES RELATIVAS A  LA  ADQUISICIÓN,   OPERACIÓN   

Y   MANTENIMIENTO  DE   LAS AERONAVES   PILOTADAS   POR   

CONTROL   REMOTO   EN   LA   POLICÍA NACIONAL,   ASÍ   COMO   LA   

FORMACIÓN   Y   HABILITACIÓN   DE   SUS PILOTOS. 

Desde JUPOL hemos hecho llegar nuestra satisfacción por el 

contendido de la resolución, al tratarse de un documento muy completo; no 

obstante hemos hecho llegar algunas cuestiones que entendemos son de 

interés general para todos los policías interesados en este proyecto. 

Así pues, se establece que: 

- La Unidad de Drones se enmarcará dentro de la unidad de nueva 

creación “Sistemas tácticos” dentro de Medios Aéreos. 

- La formación de pilotos de drones de la Policía dependerá de la  

Escuela de Pilotos del Servicio de Medios Aéreos 

- Todo aquel funcionario policial  que tenga formación/titulación 

externa acreditada y avalada por AESA podrá ser habilitado como piloto 

de drones de la policía, previa superación de las jornadas de formación técnico 

policial que se desarrollen al efecto. 

- La formación que se impartirá desde la Escuela de Pilotos del 

Servicio de Medios Aéreos será visada, supervisada y avalada por AESA, y 

está encaminada a la práctica profesional del pilotaje de la aeronave. El 

curso de especialización se adaptará a las necesidades específicas que la 

Policía Nacional necesita en el uso de este dispositivo. 

- Para la realización del curso se dará prioridad a todos aquellos 

funcionarios policiales que tangan titulación habilitante de pilotos de 

drones siempre y cuando  esté avalada o expedida por AESA. 



 

 

 

- Como condición previa a optar a ser pilotos de drones de la policía, a 

aquellos que certifiquen formación externa, se les requiere el curso de 

radiofonista, desde JUPOL entendemos que si se realizara por parte de medios 

aéreos un curso de formación, la referida al curso de radiofonista puede estar 

incardinada dentro de esta formación sin necesidad de que se tenga que 

acreditar o realizar un curso externo al cuerpo, con el consiguiente perjuicio 

económico. 

Se nos comunica que la formación de radiofonista es una 

formación poca carga lectiva  y que tiene cabida perfectamente en la 

formación que se imparta en la Policía Nacional. 

- La formación que se impartirá para la obtención del título habilitante 

de piloto contendrá entre otras cuestiones, estudios aeronáuticos de seguridad,  

radiofonista, de mantenimiento de aeronaves y de operativa policial y uso de 

drones en la policía.  

- Todos los cursos y formación están sujetos a auditorías e 

inspecciones de AESA que los puede supervisar cuando estimen oportuno. 

- Para finalizar se ha preguntado respecto a las plazas de catálogo de 

puestos de trabajo que tendrán los pilotos de drones, manifestando que en 

esta reunión tan solo se estaba trabajando el borrador de Resolución, y que las 

cuestiones de Catálogo de Puestos de trabajo deben ser resueltas por la 

División de Personal, pero que la intención es que se creen plazas 

específicas de pilotos de drones en catálogo de puestos de trabajo, para 

lo que se requiere la aprobación previa de la CECIR. 

Desde JUPOL hemos agradecido el trabajo realizado, especialmente 

que se priorice el hecho de que todos aquellos profesionales de la policía que 

ya tienen formación de pilotos de drones accederán a las plazas con prioridad, 

poniendo el valor el capital humano ya existente en la policía en esta materia. 




