
 

 CURSO de INSPECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En un mercado tan competitivo las entidades buscan obtener más datos, más 
específicos y más rápidos cuando realizan las inspecciones técnicas de sus 
infraestructuras industriales. Para conseguir todas sus exigencias, utilizar drones en 
la realización de estas tareas es la mejor de las opciones. Las aeronaves no tripuladas 
pilotadas por control remoto toman imágenes y datos de alta calidad en muy poco 
tiempo, lo que permitirá analizar la situación de sus infraestructuras y establecer un 
plan de mejora con mayor rapidez.  

ü OBJETIVO: adquirir una sólida formación para que los estudiantes puedan llevar a 
cabo el mantenimiento de estructuras de hormigón, presas, carreteras, puentes, 
túneles, plataformas, antenas de comunicación y muchas otras infraestructuras que 
resulten complicadas por su tamaño o ubicación.  
 
Las inspecciones técnicas con drones permiten detectar fugas, grietas, corrosión o 
cualquier fallo o pérdida de material gracias a las cámaras de alta resolución y 
cámaras técnicas que dan con problemas, en muchas ocasiones, inapreciables para 
el ojo humano. Además, puede aplicarse a inspecciones técnicas de instalaciones 
eléctricas, plantas solares y parques eólicos. 

 
ü DURACIÓN: 16 horas 
 
ü CONTENIDO: 

- Tema 1: Herramientas necesarios para montaje y desmontaje de 
multirrotores 

- Tema 2. Introducción soldaduras de transmisión y recepción de vídeo 
- Tema 3: Utilización de polímetro 
- Tema 4: Cableado y baterías 
- Tema 5: Ordenador para programación 

 
 
 



 

ü METODOLOGÍA: 
- 8 horas de clases on-line 
- 4 horas de video-clases 
- 4 horas de clase presencial 

ü PROFESORADO: El curso será impartido por ingenieros aeronáuticos con alta 
experiencia en el sector aéreo y la formación académica. 

 

La Oferta formativa que ofrece Foryco Consulting se adaptará según las necesidades 
de l@s estudiantes, entidad contratante así como duración del mismo. El curso se ha 
diseñado para que los estudiantes tengan una atención lo más personalizada posible 

 


