CURSO ONLINE DE TERMOGRAFÍA APLICADA CON DRONES
DRONITER presenta la primera edición del Curso online de termografia aplicada con
drones con el objetivo de ofrecer una formación actualizada y de calidad para todos los profesionales que
quieran especializarse en el campo de la termografía infrarroja mediante la utilización de drones.
El curso será impartido por termógrafos certificados por ITC en colaboración con
MONSOLAR INGENIEROS, empresa dedicada a las energías renovables y la calidad ambiental que cuenta con
una amplia experiencia y un gran equipo de ingenieros especialistas en la termografía infrarroja en aplicaciones
de eficiencia energética, control de sistemas de riego o mantenimiento de plantas solares fotovoltaicas.
A quien va dirigido el curso
• Ingenieros, técnicos, estudiantes universitarios, investigadores, etc. que quieran adquirir una
formación en termografía infrarroja mediante la utilización de drones para tener nuevas
oportunidades laborales en un sector en continua expansión y con mucho potencial.
• Pilotos de drone (RPAs) que quieran ampliar su formación y especializarse en la
termografía
infrarroja aplicada mediante el uso de drones en aplicaciones como
la supervisión de plantas fotovoltaicas, la eficencia energética, el mediomabiente o la seguridad.

Contenido del curso
•
•
•
•
•
•

Introducción, normativa y operaciones
Fundamentos de la Termografía Infrarroja
Integración en Plataformas Aéreas no Tripuladas
Sistemas y sensores termográficos
Toma de imágenes y procesado de datos
Aplicaciones y casos prácticos

Inscripción al curso online de termografía aplicada con drones
• Lugar de celebración: www.monsolarformacion.com
• Fechas: 29 de Mayo al 2 de Junio.
• Duración del curso: 10 horas
• Precio: 125€. Promoción especial a 99€ (IVA incl).
• Inscripción: En este enlace o enviando el formulario y
comprobante de pago a droniter@droniter.com

El curso online de termografía aplicada con drones puede bonificarse a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Desde DRONITER realizamos toda la gestión y los trámites necesarios de forma gratuita.

