
 

 
 

 
     

OBJETIVO DEL CURSO 

 

  

Enseñar, de una manera teórica, práctica y virtual (on line), a los 

participantes sobre los drones, las partes principales para la fabricación 

propia, las principales aplicaciones y las herramientas que cada 

aplicación utiliza para brindar resultados confiables. 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

 

El curso es totalmente virtual, no obstante, se clasifica como teórico y 

práctico. La metodología es presentaciones, discusiones en clases y 

participación de los estudiantes. Las clases teóricas son presentadas 

utilizando laminas en PowerPoint. Después de cada clase los 

participantes deberán de realizar un cuestionario evaluado de 15 

minutos de duración para reforzar los conocimientos adquiridos. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

Preferiblemente bachiller de secundaria y/o cursando una ingeniería 

(mecánica, electromecánica, mecatrónica, en mantenimiento 

industrial o electrónica) o una carrera universitaria afín. 

Computadora e Internet. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 

Introducción al Diseño de Drones  

Partes Principales y Aplicaciones  

Módulo 01 – 03 horas  

• Introducción – el mercado actual y futuro de los drones  

• Aeronáutica básica para comprender el vuelo de los drones.  

 

Introducción al Diseño de Drones (Partes 

principales y Aplicaciones) 



 

 
 

 

Módulo 02 – 03 horas  

• Tipos de drones, partes principales, criterios de selección y tipos de 

sensores.  

Módulo 03 – 03 horas  

• Aplicación: topografía de precisión.  

• Aplicación: agricultura de precisión  

Módulo 04 – 03 horas  

• Aplicación: Inspección de torres eléctricas y paneles solares  

Módulo 05 – 03 horas  

• Aplicaciones con sensores avanzados y el concepto de drone-in-

a-box.  

Módulo 07 – 03 horas  

• Planificación de vuelo  

Módulo 07 – 03 horas  

• Software de procesamiento y post proceso de información  

Módulo 08 – 03 horas  

• Normativa sobre el uso de drones en Costa Rica  

 

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

 

Inicio 02 de febrero 2023.               Finaliza 27 de febrero 2023. 

 

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CURSO 

 

Inicio 28 de febrero 2023.                Finaliza 11 de abril 2023. 

 
 

HORARIO 

Martes y jueves de 6 p.m. a 8 p.m. 

 

MODALIDAD 

 

100% virtual 

 



 

 
 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

 

24 horas. 

 

INVERSIÓN 

 

$295 + 2% IVA. 

 

SITIO DE MATRÍCULA 

 

Inscríbete 

 

CONTACTO 

 

• Ing. Victor Julio Hernández González, vhernandezg@itcr.ac.cr 

• Proceso de matrícula: fundatec@tec.ac.cr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.inscribete.co.cr/fundatec/(S(hcsoiraxysu211hoa3d0yjlh))/Inscribete/Cursos?cod_servicio=a9bc5a9c-fdfd-43b6-8c89-4015732bdb00&nom_Cat=PROGRAMA%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20CONTINUA&id_cat=3
mailto:vhernandezg@itcr.ac.cr

