
 

 

Los drones en rescate y emergencias 

 

En marco del Proyecto Enlaza, dependiente de la CEU, se ha impulsado la Formación 
Profesional para mejorar la empleabilidad y el espíritu empresarial dentro de los centros 
educativos.  

El CIFP La Laguna, inmerso en la implantación del Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Coordinación de Emergencias y Protección Civil, de nueva creación, tomó la decisión de 
aventurarse en un proyecto, como Taller de Innovación, puntero en su sector. A esta idea 
se le dio el nombre de “Los drones en rescate y emergencias” (@dronescifplalaguna), para 
este curso 2019-2020. 

El uso de los drones dentro del área de las emergencias y la seguridad está viviendo una 
etapa de expansión, aportando grandes ventajas en la evaluación de situaciones de 
emergencia, incendios forestales y urbanos, en la localización de personas, reconocimiento 
de terrenos inundados, seguimiento de fenómenos volcánicos y un largo etcétera, dando a 
los equipos de emergencias un instrumento complementario para realizar sus actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto centra sus esfuerzos en tres etapas diferenciadas, inicialmente en la búsqueda 
y adquisición de un dron adecuado para su utilización en el ámbito de las emergencias. Para 
ello se ha optado por un aparato con cámara térmica, con capacidad de detectar el calor en 
un amplio rango, altavoz para poder transmitir indicaciones de forma directa y un foco de 
26 W para lugares con poca luminosidad. Este tipo de dron ya lo está utilizando el Grupo de 
Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, entre otros 
cuerpos. 

El nuestro DRON se recibió a finales de 2019, como parte de la primera etapa del taller de 
innovación. 

 

Por otro lado, se busca que la comunidad que forma parte del ciclo formativo, alumnado y 
profesorado, pueda adquirir los conocimientos y titulación requerida por la Agencia 
Española de Seguridad Aérea (AESA) para el uso de estos aparatos, dándoles un valor 
añadido a la formación del alumnado dentro del mercado laboral. Para ello, tanto el 
alumnado como el profesorado, está siguiendo de forma on line, el Curso Oficial de Piloto 
Profesional de Drones, como segunda etapa del taller de innovación, debido a las 
dificultades presentadas, con la suspensión de las clases por la pandemia de COVID 19, desde 
inicio del tercer trimestre. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

Por último, como objetivo de futuro inmediato, queremos integrar el uso del dron en los 
distintos módulos profesionales impartidos como un elemento de innovación educativa. 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Objetivos estratégicos de referencia 

− Dotar al Ciclo Formativo de Grado Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, 

prácticamente desde su nacimiento (curso de implantación 2018/19), de los elementos más innovadores 

y prácticos, a la vez que, en muchos casos más económicos, que están presentes en la actualidad en la 

realidad empresarial del sector en cuanto a medios aéreos. 

− Establecer, sirviendo de inspiración y guía a otros centros y familias profesionales, una dinámica de 

innovación en la formación profesional. 

− Conformar un punto de unión e interés entre los centros y empresas de la especialidad interesados en 

los temas tratados en el proyecto. 

− Generar información, técnica y didáctica, para su transferencia en el sector educativo y empresarial. 

− Abrir el CIFP a las iniciativas del sector productivo y empresarial como lugar de transferencia 

tecnológica. 

− Apostar decididamente por la innovación como vehículo que nos lleve a la excelencia educativa. 

 

Objetivos específicos del proyecto 

− Profundizar en el conocimiento de las aeronaves no tripuladas como presente y futuro del sector de la 

seguridad, emergencias y rescate. 

− Desarrollar el espíritu investigador y emprendedor al poseer una herramienta de tecnología innovadora 

y actual. 

− Fomentar el trabajo en equipo mediante un objetivo común. 

− Incrementar la motivación del alumnado gracias a la relación trabajo/resultado. 

− Demostrar las bondades de un sistema de nueva implantación como son los drones frente a los medios 

aéreos tradicionales como son helicópteros y avionetas. 

− Llevar a efecto la conexión de los resultados de aprendizaje con la realidad del entorno social y 

profesional. 

− Materializar la realización de aprendizajes procedimentales llevando la teoría a la práctica. 

− Fomento de una educación y una formación abierta e innovadoras, con una plena incorporación a la 

era digital. 

− Realizar una inversión sostenible, de calidad y de eficiencia de los sistemas de educación y formación. 

− Fomentar la iniciativa, la autonomía, investigación y el trabajo colaborativo. 

− Efectuar una apuesta decidida por la búsqueda de la empleabilidad de nuestro alumnado en un nicho 

de empleos potenciales que aumentarán en el futuro. 

 


