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Sistemas Aéreos no Tripulados

Los sistemas aéreos no tripulados, común-
mente denominados drones, son aeronaves 
reutilizables que presentan gran cantidad de 
aplicaciones en campos como la agricultura, 
minería, seguridad y emergencias, obra civil, 
medioambiente, inspección y mantenimiento 
industrial, filmación, logística y seguros.

Es un sector en auge a nivel mundial. España 
presenta en la actualidad 21 fabricantes de 
drones y más de 3000 empresas operadoras. 
Según el plan estratégico del sector del Minis-
terio de Fomento, se prevé que el sector siga 
creciendo y en el año 2035 exista en España 
una flota de drones de uso profesional de 
51.400 aeronaves.

Acceso

Se establece un límite de 24 plazas de nuevo 
ingreso por año.

Se considera perfil de ingreso recomendado 
cualquier grado en ingeniería o física.

Precio

El precio del Máster puede variar de un curso 
a otro, ya que los precios son establecidos 
por la Xunta de Galicia. Se estima un coste 
aproximado de 1950 €, según tarifas del curso 
2017/2018.

Lugar de impartición

Escola Politécnica Superior. Universidade de 
Santiago de Compostela.
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo. 
Universidade de Vigo.

Prácticas

Obligatorias para todo el alumnado en 
empresas, centros de investigación y centros 
tecnológicos.
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Plan de estudios

Materias comunes 12 ECTS

Materias obligatorias 18 ECTS

Fundamentos de Sistemas Aéreos no Tripulados 6 ECTS

Operaciones de Sistemas Aéreos no Tripulados 6 ECTS

Especialidad: aplicaciones en la gestión de los 
recursos de la tierra (USC)

• Aplicaciones en el sector Agroforestal
• Recursos Naturales
• Gestión del Territorio y Urbanismo

Especialidad: ingeniería de sistemas aéreos no 
tripulados (UVigo)

• Sistemas de comunicaciones y navegación 
por radio

• Sensores embarcados
• Sistemas de control

Materias optativas de mención 6 ECTS

• Ingeniería Civil e Industrial
• Visión por Computador para UASS 

(CITIUS)

• Cargas útiles basadas en sensores pasivos
• Cargas útiles basadas en sensores activos

Prácticas externas 15 ECTS

Trabajo Fin de Máster 9 ECTS

Donde informarse

Coordinador USC
• Mª Luz Gil Docampo: eps.direccion@usc.es

Coordinador UVigo
• Higinio González: higiniog@uvigo.es


