Piloto transPorte
línea aérea (H)
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reQUisitos De entraDa
Certificado médico de Clase i
edad mínima de 16 años al comienzo del curso.
18 años a fecha de examen.
título de Bachillerato o equivalente. en su defecto, superar un examen específico de Matemáticas
y Física (a realizar en la escuela).
ab initio o PPl (H). Para los titulares de una PPl,
se les convalida el 50% de las horas, con un máximo de 40 ó 50 si se acredita VFrn.

BASES: aeropuerto de Cuatro Vientos - Madrid
aeródromo de Mutxamel - alicante

ProGraMa teÓriCo
Consta de 750 horas de clase de teoría
Derecho aéreo
CGa sistemas
CGa instrumentos
Performance
Planificación de vuelos
Masa y centrado
Factores humanos
Meteorología
navegación
radionavegación
Procedimientos operacionales
Principios de vuelo
Comunicaciones VFr
Comunicaciones iFr

ProGraMa De VUelo
incluye horas de vuelo en helicóptero y/o
entrenador sintético de vuelo. se imparte
según programa realizado por el Jefe de
enseñanza (Ht).

PRECIO: 99.000 €
Helicóptero:
robinson r22
eurocopter eC135

simulador:
FnPt ii
eC 135 FnPt ii MCC
eC135 FFs

Horas:
130:00
12:30

el PreCio Del CUrso inClUYe:
- iPad como herramienta de estudio.
- libros y material didáctico para todos los cursos teóricos.

34:00
15:00
6:00

- Material de vuelo necesario. (Plotter, computador de vuelo, cartas, cascos, bolsa de vuelo)
- Uniforme.
- reconocimiento médico inicial y una renovación.

* Al tratarse de formación, no todos los alumnos alcanzan
el nivel de habilidad y conocimiento necesario en el mismo
momento durante el curso.
En casos excepcionales, instrucción adicional podría ser
necesaria antes de realizar el examen de vuelo.

- las tasas de los exámenes teóricos así como
los exámenes de vuelo (1er intento)
- examen oficial de acreditación de la competencia lingüística en inglés aeronáutico
(“iCao”)
- todos los costes relacionados al vuelo.
- 1 año de subscripción a aviation exam.
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