Conviértete en piloto con nosotros.

CURSO INTEGRADO DE
PILOTO DE LÍNEA AÉREA
www.flyschool.es

IATPL - Curso Integrado de Piloto de Línea Aérea
Flyschool Air Academy ofrece a sus alumnos un
exclusivo programa de formación para la obtención de
la licencia de piloto comercial, orientado a una rápida y
exitosa incorporación a las líneas aéreas.
La escuela acompaña a los estudiantes durante todo el
proceso de formación, gracias a un personal altamente
cualificado, tecnología de vanguardia y un programa de
formación exigente que cumple con todos los estándares
demandados actualmente por la industria aeronáutica.

Requisitos de Acceso

El Curso Incluye

Título de bachillerato, equivalente o superior.

iPad con material didáctico.

En su defecto, superar un examen interno en la escuela
de física y matemáticas.

Material de vuelo (logbook, piernógrafo, plotter, cartas,
cascos, maletín de vuelo, etc.)

Reconocimiento médico aeronáutico de clase I.
Prueba de inglés oral y escrita.

Reconocimiento médico inicial y una renovación.

Edad mínima 17 años.

Tasas de exámenes teóricos y de vuelo (1er intento).

Entrevista personal.

Examen de competencia lingüística en inglés.

Para facilitar la incorporación al mercado laboral,
los alumnos realizan en la escuela toda la formación
contemplada en el reglamento AIRCREW-FCL para pilotos
profesionales, más un curso de preparación para afrontar
los procesos de selección de las líneas aéreas.

20

Aeronaves

Horas de vuelo/año

2

Bases: Madrid / Mallorca

12.000

Uniformidad obligatoria (chaqueta, camisas, galones,
pantalones, zapatos, corbata, etc.)

CAO

5

Simuladores

Centro de mantenimiento

Preparación de procesos de selección de pilotos.
Suscripción a bancos de preguntas durante 12 meses.
Todos los costes relacionados con el vuelo (tasas,
seguros, combustibles, etc.)
Seguro de pérdida de reconocimiento médico.
Tutorías personales y clases de refuerzo.

12

Años formando pilotos

95%

De alumnos aprobados

95%

De alumnos en líneas aéreas

2022

Seguimos creciendo. Seguimos volando

Temario
Programa Teórico

Programa de Vuelo

El programa teórico impartido por Flyschool Air Academy
consta de 950 horas de formación en aula y un total de
1.200 horas incluido el material mulltimedia e incorpora
elementos clave como Knowledge, Skills, and Attitudes
(KSA), Threat and Error Management (TEM) y Crew
Resource Management (CRM), que facilitarán a los alumnos
trabajar en los actual entorno profesional.

Toda la formación se realiza pilotando nuestros aviones
de última tecnología, con cabina de cristal (Glass Cockpit)
y modernos sistemas de navegación Garmin (G650, G3x
y Garmin 1000).

Durante el proceso de formación, los alumnos realizan
tutorías personalizadas con el personal docente, reciben
ayuda en técnicas estudio y se les realizan pruebas de
progreso internas antes de ser convocados a exámenes
oficiales. Este control y atención al alumno nos permite
ofrecer un índice de aprobados del 95%.
El programa se divide en tres fases teóricas:
FASE 0
Contiene todos conceptos aeronáuticos básicos, y una vez
aprobada el alumno comienza su fase de vuelo.
FASE 1 y 2
Desarrollan el contenido del piloto de líneas aéreas para la
preparación de los exámenes oficiales.
Derecho Aéreo
Conocimientos Generales de Aeronaves:
Estructuras, Sistemas y Propulsión
Instrumentos
Carga y Centrado
Performance
Planificación de Vuelo
Factores Humanos
Meteorología
Navegación
Radio Navegación
Procedimientos operacionales
Principios de Vuelo
Comunicaciones VFR e IFR
Conocimientos, habilitades y actitudes (KSA)
Habilitación de clase de aeronaves
Inglés Técnico
La escuela ofrece a todos sus alumnos profesorado
especializado y en activo para cada una de las materias del
curso teórico de transportes de línea aérea.

Programa de Simulador
El curso se desarrolla en simuladores certificados, la
mínima categoría que empleamos es la FNPT-II que
aporta realismo en performances de vuelo, visual de
alta definición y cabina real para que el piloto encuentre
unas condiciones lo más semejantes a un vuelo real.
Todos los simuladores tienen cabina de cristal y permiten
realizar los todos los ejercicios EASA incluidos Performance Based Navigation (PBN) y Upset Prevention recovery Training (UPRT).
Durante el curso MCC APS (MCC training to Airline Pilot
Standards) se completa la formación en coordinación de la
tripulación en el simulador A320, incluyendo los procedimientos y maniobras exigidos por las compañías aéreas.

Precio Curso

PS28 / C172 / PA28

CURSO 220H
65.000 €

P2006T / PA34

14 h.

FNPT-II IR

50 h.

FNPT-II MCC A320

20 h.

PS28 / C172 / PA28

CURSO 260H
72.000 €

CURSO 500H
85.000 €
(como instructor)

136 h.

150 h.

P2006T / PA34

20 h.

FNPT-II IR/MEP

50 h.

FNPT-II MCC A320*

40 h.

PS28 / C172 / PA28

180 h.

P2006T / PA34

20 h.

FNPT-II IR/MEP

50 h.

FNPT-II MCC A320*

40 h.

(*) MCC training to Airline Pilot Standards (APS)
Forma de pago: Matrícula 5.000 € y resto en 25 cuotas/mes.
Consultar opciones de financiación.

Tu futuro comienza aquí
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