PILOTO PRIVADO DE AVIÓN PPL(A)

ATRIBUCIONES
El curso de Flyschool para la obtención de la licencia de Piloto Privado de Avión PPL(A)
está desarrollado conforme a la normativa europea EASA-FCL y reconocido por la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Está dirigido a candidatos sin experiencia en vuelo que
desean volar como piloto al mando o copiloto en vuelos de ocio o con fines deportivos no
remunerados.
La obtención de la Licencia de Piloto Privado de Avión PPL(A) es el primer paso para llegar
a ser Piloto de Líneas Aéreas ATPL(A) mediante formación modular o integrada.

DURACIÓN Y HORARIO
Duración: entre 6 y 12 meses en función del tiempo empleado por el alumno
Horario de los vuelos: a elegir de lunes a domingo de 09:00 a ocaso
Horario de clase teórica 1: lunes a jueves de 18:00 a 21:00 en Madrid
Horario de clase teórica 2: sábados de 10:00 a 14:00 en Cuatro Vientos
Idioma: inglés y/o castellano

REQUISITOS
Documento de Identidad o Pasaporte
Fotografía tamaño carnet
Edad mínima de 17 años de edad
Reconocimiento Médico Aeronáutico de Clase 2

PROGRAMA TEÓRICO
El programa consta de 150 horas de enseñanza teórica en la escuela. Una vez adquiridos
los conocimientos el alumno deberá realizar 9 exámenes teóricos oficiales.
Legislación aérea
Conocimiento general de aeronaves
Performance de vuelo
Planificación de vuelos
Factores humanos y Medicina aeronáutica
Meteorología aplicada
Principios de vuelo
Comunicaciones y radiotelefonía
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PILOTO PRIVADO DE AVIÓN PPL(A)

Navegación aérea
Briefings de vuelo y seminarios

PROGRAMA PRÁCTICO
El entrenamiento de vuelo sigue el programa oficial de 45 horas de vuelo mínimas
marcado por EASA (35 horas de vuelo en doble mando y 10 horas de vuelo SOLO incluido
un viaje a tres aeropuertos distintos), y es supervisado por el Jefe de Vuelos (C.F.I.) de la
escuela. Aquellos alumnos que lo deseen podrán realizar horas en simulador de vuelo
certificado como iniciación al vuelo por instrumentos dentro del curso.
Una vez finalizado el curso, el alumno podrá seguir haciendo horas de vuelo con nosotros
hasta la obtención de la Licencia de Piloto Comercial de Avión CPL(A).

PRECIO
El importe del curso se puede fraccionar en matricula que incluye las clases y exámenes
teóricos y las horas de vuelo a medida que son realizadas. La aeronave donde realizar la
instrucción de vuelo puede ser elegida por el alumno.
Matricula y clases teóricas: 600 €
Hora de vuelo Cessna 150: 140 €/h
Hora de vuelo Cessna 172 / Piper PA28: 160 €/h
El precio incluye: instructor de vuelo cualificado, combustible y tasas aeroportuarias.
El alumno deberá tener en cuenta otros gastos como son el material de texto (200 €),
certificado medico aeronáutico (120 €), honorario del examinador de vuelo (150 €), tasas de
expedición de licencia (50 €) o formación adicional que pueda requerir el alumno.
¿Dónde puedo hacer el reconocimiento médico?, en Madrid recomendamos:
Hospital Nuestra Señora del Rosario (Dr. Juán José Cantón)
C/Castelló, 80 – Tel.: 91.643.78.66 (martes y jueves de 8:00 a 10:00)
Hospital de día Pío XII (Dr. Jon Burzaco)
C/ Cuesta del Sagrado Corazón, 4 – Teléfono: 91 353 15 10 (consultar horario)
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