PILOTO PRIVADO PPL

TEÓRICO ON LINE

Este curso está pensado para llevar a cabo la PARTE TEÓRICA de forma no presencial a través de
nuestra plataforma on line -www.corflightschool.comLa PARTE PRÁCTICA se desarrollará en nuestras instalaciones.
Con este curso, obtendrás la licencia de Piloto Privado. Se trata de un curso no profesional que
sólo permite desarrollar actividades de vuelo de ocio o deportivas. El curso está diseñado de
acuerdo con las necesidades de cada candidato, siendo posible iniciarlo en cualquier momento.
También sería el primer paso para realizar la carrera de Piloto Profesional, ya que el curso de
piloto privado es requisito para los siguientes cursos.
Esta licencia permite continuar con cursos modulares de Piloto Comercial.
EL PRECIO INCLUYE PRUEBA DE PERICIA/TASAS AEROPORTUARIAS Y COMBUSTIBLE
REQUISITOS DE LOS ALUMNOS
•
Edad mínima: 17 años.
•
Poseer el Reconocimiento Médico Clase 1 o Clase 2
FORMACIÓN TEÓRICA ON LINE
100 HORAS
Formación tutelada por profesionales del sector aeronautico con amplia experiencia en las
distintas materias exigidas por AESA.
FORMACIÓN PRÁCTICA
45 horas de vuelo (5 horas serán en simulador de vuelo FNPT II).
Una vez superadas todas las fases el alumno deberá realizar 10 horas de vuelo solo y 5 horas de
travesía que incluye un viaje en donde aterrizará en dos aeropuertos diferentes.
TUTORÍAS
Cada alumno puede contactar telefónicamente con su tutor en las horas establecidas para ello o
mediante e-mail en cualquier momento, así como consultar en la página web de ATOCORFLIGHT SCHOOL, cuestiones relacionadas con el curso. Se llevará un registro de las consultas
de los alumnos como seguimiento de su curso individual.
MATERIAL DIDÁCTICO
Este curso se apoya principalmente en material didáctico específico para garantizar un alto nivel
de comprensión por parte del alumno.
ASIGNATURAS
•
Derecho Aéreo
•
Navegación
•
Meteorología
•
Conocimiento General de Aeronaves
•
Factores Humanos
•
Performance y Planiﬁcación de Vuelo
•
Principios de Vuelo
•
Principios operacionales
•
Comunicaciones VFR
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