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Se ha confeccionado esta guía como ayuda a las entidades de formación durante la tramitación para ser
reconocidas ante AESA. Una entidad de formación debe presentar declaración ante AESA para poder impartir
formación y evaluación de aptitudes prácticas en categoría “específica”, conforme a la Resolución de la
dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se aprueban escenarios estándar nacionales
(STS-ES) para operaciones de UAS en la categoría «específica» al amparo de una declaración operacional de
conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión.

A través de esta, le guiaremos paso a paso a formalizar su declaración correctamente a través de la Sede
Electrónica de AESA.
1. Acceda a este enlace https://sede.seguridadaerea.gob.es/oficina/tramites/acceso.do?id=112
Se recomienda darse de alta mediante certificado digital o DNI electrónico ya que esta se realizará
de forma automática.
Intente utilizar estas soluciones:
-Internet explorer
-Última versión de java en su PC
-Instalar auto firma y firma digital en su PC y configurar su navegador.
Si tiene problemas/errores
cau.aesa@seguridadaerea.es

cumpliendo

esto,

contacte

con

la

siguiente

Puede consultar la guía de usuario de la aplicación para más
https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/Manual/Guia%20de%20usuario.pdf

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA
CORREO ELECTRÓNICO:
formaciondrones.aesa@seguridadaerea.es

La clasificación de este documento indica el nivel de seguridad para su tratamiento interno en
AESA. Si el documento le ha llegado por los cauces legales, no tiene ningún efecto para usted

dirección:

información:

PASEO DE LA CASTELLANA 112
28046 MADRID
TEL.: +34 91 396 8000

2. Se abrirá la siguiente página de inicio, donde se detalla el objeto del procedimiento y la normativa
aplicable.

Desplazando el cursor hacia abajo, se encuentran diferentes formularios para su descarga.

Para presentar la declaración y ser una entidad reconocida por AESA para la formación y evaluación
de aptitudes prácticas, la entidad de formación deberá descargarse la indicada con el recuadro en
rojo “Declaración de Formación Práctica para Entidades reconocidas STS-ES”.
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3. Una vez descargado el documento, abrir el Word, que tendrá la siguiente forma:

Complete la solicitud rellenando todos los campos, indicando claramente el escenario estándar de la
correspondiente solicitud y firmado por el responsable o representante de la entidad. Se deberá
presentar una declaración por cada escenario estándar que vaya a declarar.
Actualmente y durante un periodo transitorio, hasta el 2 de diciembre de 2021, solo existe la
posibilidad de presentar declaración de formación y evaluación de los escenarios estándar
nacionales, dado que los escenarios estándar publicados en el Reglamento de Ejecución (UE)
2019/947 exigen la utilización de aeronaves con marcado de clase C5 y C6, las cuales aún no están
disponibles en el mercado.
Es por todo ello que actualmente solo existe la posibilidad de declararse como entidad reconocida
para los escenarios estándar nacionales. Los requisitos y competencias son las mismas que las
entidades reconocidas de los escenarios UE, recogidos en el Apéndice 3 del Reglamento de Ejecución.
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4. Una vez completada correctamente la declaración y firmada por el responsable o representante de
la entidad, guardamos el documento para adjuntarlo dentro del proceso de solicitud. Importante
indicar específicamente el STS-ES para cada declaración (STS-ES-01 o STS-ES-02):

5. Volviendo al paso 2, se hace clic a “Nueva solicitud”.
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6. Abra el sistema Clave pinchando el botón acceder.

7. Se abrirá esta nueva pantalla, donde tendrá que seleccionar el método de identificación que se
adecue a lo que disponga.
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•

DNIe / Certificado electrónico: Es el método recomendado, puesto que sirve para la
identificación del usuario y para la firma y presentación de la solicitud.

•

Cl@ve permanente y PIN 24H: Únicamente es un método de identificación, pero no permite
la firma y presentación de la solicitud.

•

Ciudadanos UE: Método de identificación para ciudadanos de determinados Estados UE.
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8. Al acceder al proceso, la primera pestaña es la de “Datos del solicitante”.

Dentro de esta pestaña hay tres apartados diferentes:
•

Datos del titular: Parte de los datos del titular se auto rellenarán con los datos registrados
en su certificado digital, DNIe o Cl@ve. El resto de los datos deben rellenarse de forma
manual.

Dentro de este apartado existe la opción de actuar como representante (Recuadro rojo en
la imagen superior). Si se activa esta opción se despliega un nuevo menú con datos del
representante y datos del titular. En este caso se deben rellenar todos los campos
solicitados:
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•

Medios de comunicación: Por defecto el medio de comunicación será mediante
comparecencia en sede electrónica. Se recomienda no modificar esta opción.

•

Medios de contacto: Se debe indicar un correo electrónico y número de teléfono como
médios de contacto.

Una vez completada toda la documentación pasar a la siguiente pestaña pinchando en el botón
siguiente.

9. En la pestaña “Datos solicitud” completar los campos de “Expone” y “Solicita” siguiendo lo indicado
a continuación y hacer clic en siguiente:

EXPONE: “De acuerdo al punto UAS.STS-ES.040 de la Resolución de la dirección de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea por la que se aprueban escenarios estándar nacionales (STS-ES) para operaciones
de UAS en la categoría «específica» al amparo de una declaración operacional de conformidad con
el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión”
SOLICITA. En función de lo que se solicite en cada caso deberá indicar una de las siguientes o ambas:
• Ser entidad reconocida por AESA para impartir formación prácitca en STS-ES-01,
• Ser entidad reconocida por AESA para impartir formación prácitca en STS-ES-02

G-DUAS-FOR-01 v1
Página 7 de 10

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

10. En la pestaña “Documentación incorporada”, adjuntar la documentación oportuna, como es:
a. Documento solicitud: OBLIGATORIAMENTE debe adjuntar la declaración de entidad
reconocida para uno de los escenarios estándar (Documento del paso 4).
b. Acreditación de nombramiento de representante: En caso de realizar la solicitud mediante
representante tal y como se ha indicado en el paso 8, OBLIGATORIAMENTE deberá aportar
documento oficial que acredite dicha representación:
• Persona jurídica, se debe aportar escritura notarial o documento de constitución de la
sociedad en el que se haya nombrado a la persona indicada como representante.
• Persona física que presente la declaración mediante representante, necesitará
presentar poder notarial o declaración de comparecencia válida.
c. Documentación adicional: En este apartado puede incluirse una segunda declaración de
entidad reconocida (en caso de solicitar declaraciones para ambos escenarios estándar en el
mismo proceso), o cualquier otro documento que resulte de interés para su solicitud.

Una vez presentada toda la documentación, haga clic en Siguiente.

11. En la última pestaña “Firma y Registro” el solicitante podrá comprobar que esté todo el trámite
correcto. Si fuera así, hacer clic en Presentar solicitud.
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12. Le aparecerá una nueva pantalla de firma electrónica, para firmar la declaración, ya sea a través de
Autofirma o con Clave firma.

En el caso de este ejemplo, se realizará mediante Autofirma, apareciéndole la siguiente pantalla.

13. Ya firmada la declaración, quedaría el último paso, que sería, Presentar declaración.
En este último paso, podrá verificar su Solitud, su Declaración, así como descargar su Recibo de
Presentación.
Si está todo correcta, hacer clic en Finalizar.
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14. Una vez firmada y finalizado el proceso de trámite, podrá acceder a todas las solicitudes presentadas
en la Sede Electrónica de AESA y ver su estado.

IMPORTANTE
Una vez presentada su solicitud, la entidad podrá comenzar a ejercer como entidad reconocida, e
impartir formación práctica para el/los escenario/s estándar presentados.
En el supuesto que la solicitud estuviera incompleta o incorrecta, recibirá una resolución de
incumplimiento por parte de AESA, debiendo presentar una nueva solicitud.
Asimismo, en el mismo enlace al trámite, se pone a disposición de la entidad reconocida diferentes
declaraciones en caso de querer cesar con la actividad o renunciar a la formación en alguno de los
escenarios estándar para los cuales este declarado:
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-

Declaración de Cese Total: Para aquellos casos en los que la entidad reconocida quiere cesar
totalmente su actividad de formación práctica de pilotos a distancia.

-

Declaración de Renuncia: Para aquellos casos en los que la entidad reconocida quiera
renunciar a realizar su actividad de formación práctica de pilotos a distancia en uno de los
escenarios estándar en los que se haya declarado.
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