MULTI CREW COOPERATION (MCC)

Atribuciones
El curso Multi Crew Cooperation MCC está indicado como entrenamiento para tripulaciones
de más de un piloto, incide en la coordinación en cabina, toma de decisiones y reparto de
tareas. Este curso es necesario para la obtención de la primera habilitación de tipo y en
muchos casos para la presentación a convocatorias de las aerolíneas.

Requisitos previos MCC
Estar en posesión de la licencia de Piloto Privado (PPL) o Piloto Comercial (CPL) con
calificación de vuelo por instrumentos (IR).
Inicio: inmediato, si no tiene pareja para realizar los vuelos se la buscamos.

Contenido del curso MCC
Formación teórica MCC: 25 horas instrucción en el aula
Interfaces
Liderazgo / y Autoridad
Personalidad, Actitud y Motivación
Comunicaciones
Procedimientos de Coordinación Crew
El uso de listas de verificación
Supervisión mutua
Información y Ayuda
Sistemas y performances King Air B200 / Airbus A320
Parte Práctica MCC: 20 horas de simulador
10 horas en simulador FNPT II-MCC como PF
10 horas en simulador FNPT II-MCC como PNF

Duración y localización
La duración total del curso es de 10 días (aproximadamente). Tanto la parte teórica como la
parte de vuelo y simulador se realizan en nuestras instalaciones de Av. 25 de septiembre, 8
28027 Madrid. Linea 5 de Metro (parada: Suanzes). Aparcamiento gratuito para alumnos.
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Precio:
Simulador King Air B200: 1.890 € / Airbus A320: 2.450 € / Airbus A320 MCC + JOC 2.950
€
Opcional curso en Airbus A320 MCC de 40 horas de vuelo + JOC: 4.450 €
El profesorado se compone de pilotos de linea aérea que sido evaluadores en las
pruebas de acceso de las principales compañías que operan en el España. Una vez
el alumno ha superado el curso puede realizar cursos de refresco o de preparación
específica con el mismo profesorado.

AIRPILOT ESCUELA DE VUELO, S.L. - CIF B76088392, AV. 25 DE SEPTIEMBRE, 2 - 28027
MADRID (ESPAÑA) escuela de pilotos en madrid – flyschool tel: 91 116 21 87 | 2

