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flight training centre
Airplane & Helicopter

GRADO PROPiO EN PiLOTO DE AviAció
REQUISITOS DE ACCESO

LUGARES DE LA DOCENCIA

Bachillerato LOMCE y PAU.

Universidad de Alicante

Bachilleratos anteriores con o sin PAU
superada.

Aeródromo de Mutxamel (Alicante)

Formación profesional.

Aprox. 2 semanas Simulador A320
y Exámenes Oficiales AESA

Estudiantes de sistemas educativos de
países de la UE o de otros estados con
los que España haya suscrito acuerdos
internacionales al respecto.
Estudiantes de sistemas educativos
extranjeros.
Titulados universitarios y asimilados.
Prueba de nivel de inglés oral y escrita.
Reconocimiento médico oficial clase I.

Aeropuerto de Cuatro Vientos (Madrid)

El/La graduado/a adquirirá las capacidades
para asumir tareas de responsabilidades
en organizaciones privadas y organismos
públicos relacionados con el sector del
transporte aéreo.
Conseguirán una amplia visión sobre la gestión del transporte aéreo y las labores de pilotaje en sus diferentes facetas.
Se les proporcionarán los conocimientos y
se les dotarán de las capacidades necesarias
demandadas por las empresas e instituciones del sector aeronáutico.
Recibirán la formación adecuada para la superación de los exámenes que establezca la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

óN cOMERciAL Y OPERAciONES AÉREAS
P L A N

D E

E S T U D I O S

PRIMERO

TERCERO

Primer semestre: Sistemas y aviónica del
avión, Aeronáutica y navegación aérea, Informática Aplicada, Fundamentos físicos de
la aviación I, Fundamentos de matemática
aplicada, Fisiología básica en aviación.

Anual: Sistemas/Estructuras/Motores, Vuelo
avión básico.

Segundo semestre: Interfaz Hombre/Máquina, Operaciones de vuelo y factores humanos, Fundamentos físicos de la aviación
II, Fundamentos de la navegación general,
Derecho de la navegación aérea.
SEGUNDO
Primer semestre: Principios de vuelo,
Meteorología, Navegación general, Radio
navegación, Administración y gestión de
empresas.
Segundo semestre: Instrumentos, Comunicaciones VFR e IFR, Dirección estratégica de
empresas de transporte aéreo, Psicología de
la aviación y factores humanos, Curso teórico avión básico y Garmin 1000, Materiales
aeronáuticos, Inglés aeronáutico.
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Primer semestre: Legislación aérea y ATC,
Carga y centrado, Planificación de vuelo.
Segundo semestre: Performance, Factores
humanos, Procedimientos operacionales,
Curso teórico vuelo instrumental y simulador FNPT I.
CUARTO
Primer semestre: Vuelo avión avanzado
Garmin, Curso teórico avión multimotor, Curso parte FCL 055, Curso preparación inglés
OACI, Optativas.
Segundo semestre: Vuelo avión multimotor, Curso teórico MCC, Simulador FNPT II A
320, MCC 320, Trabajo Fin de Grado.
La superación de todos los exámenes
dará derecho al estudiante a obtener la
licencia CPL (A), MEP (L), SEP (L), IR + Certificados MCC y JOC y el ATPL Frozen.

GRADO pROpiO EN piLOTO DE AviAcióN cOMERciAL
Y OpERAciONES AÉREAS
PROGRAMA DE VUELO

Aeronave:

Horas:

El curso estándar constará de un total de 200 horas de
vuelo real como Pilot Flying y 85 horas como tripulante
donde podrás comenzar a trabajar en equipo.
Gran parte de la formación se realiza pilotando nuestros
aviones de última tecnología, con sistema Garmin 1000
de Glass Cockpit.

Cessna 172 G1000
Diamond DA42 NG

180
20

Simulador:
Glass Cockpit Trainer
Glass Cockpit (FNPT I)
Glass Cockpit (FNPT II)
Airbus A320 MCC
10 Pilot Flying
10 Pilot Non-Flying
Airbus A320 JOC
4 Pilot Flying
4 Pilot Non-Flying

Horas:
10
20
15 (+15)
20

PRECIO:

PROGRAMA DE SIMULADOR
La formación en simulador refuerza lo aprendido en
vuelo y aprenderás a volar y navegar aviones con referencia exclusiva a los instrumentos de la cabina, a utilizar la tecnología de Glass Cockpit y a operar como parte
de una tripulación.
Durante el curso MCC (Multi-Crew Coordination) se
completa la formación en coordinación de la tripulación
para operar con seguridad aviones multimotores politripulados en condiciones de vuelo instrumental.
En European Flyers contamos con la última tecnología
en simuladores. Contamos con un simulador FNPT I C172 G1000 con cabina de cristal, idéntico a los aviones
que vuela el estudiante; así como un simulador FNPT II
- Airbus 320 Full Motion siendo la única escuela de pilotos en Madrid que dispone de un simulador de estas
características en sus instalaciones.

8

95.760 €

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:
- iPad como herramienta de estudio
- Libros y material didáctico para todos
los cursos teóricos
- Material de vuelo necesario. (Plotter,
computador de vuelo, cartas, cascos,
bolsa de vuelo)
- Uniforme
- Reconocimiento médico inicial y una
renovación
- Las tasas de los exámenes teóricos así
como los exámenes de vuelo (1er intento)
- Exámen oficial de acreditación de la
competencia lingüística en Inglés Aeronáutico (“ICAO”)
- Curso de preparación para entrevistas
y selección de línea aérea
- Todos los costes relacionados al vuelo
- 1 año de subscripción a Aviation Exam.
EF y la UA ayudarán a los estudiantes
con la gestión de su estancia en Madrid

flight training centre
Airplane & Helicopter

Aeropuerto de Cuatro Vientos - Sector C
Carretera de La Fortuna, S/N • 28054 Madrid
Aeródromo de Mutxamel - Partida La Almaina, 92
03110 Mutxamel (Alicante)
Tel. (+34) 915 110 422 / Fax (+34) 915 081 243
info@euroeanflyers.com • www.europeanflyers.com
Síguenos en las redes sociales

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig • Alicante (Spain)
Tel: (+34) 96 590 3400 • Fax: (+34) 96 590 3464
eps@ua.es • www.eps.ua.es

