
Formación en Vuelo:

45 horas de vuelo en avión.
De estas horas, los requisitos implican el cumplimiento de: un mínimo 
de 10 horas de vuelo solo en aviones bajo la supervisión de un instruc-
tor de vuelo, incluyendo 5 horas de vuelo de travesía, además de un 
único vuelo solo de travesía de por lo menos 270 Km (150 millas 
náuticas), durante el cual se realizan dos aterrizajes con parada 
completa de la aeronave en dos aeródromos diferentes al de salida.

Programa del Curso:

- Fase de clases teóricas: 100 horas durante un periodo de 4 meses.
- Fase de Vuelo: Completar las 45 horas de esta fase oscila entre 2 y
  4 meses. También los vuelos se pueden realizar sábados y domingos.

- Los vuelos se realizan en el Aeródromo de Requena (Valencia).

Examenes:

Exámenes teóricos en Madrid (SENASA).
Examen de Vuelo en el Aeródromo de Requena.

CURSO PILOTO
PRIVADO DE AVIÓN

Asignatura     Horas
Derecho Aéreo y Procedimientos ATC............... 
Conocimiento general de Aeronaves................. 

Actuaciones y Limitaciones Humanas...............
Meteorología....................................................
Navegación .....................................................
Procedimientos Operacionales ........................
Principios de Vuelo .........................................
Comunicaciones ............................................. 
Total ..............................................................

Clases Teóricas::

Se trata de un título aeronáutico básico deportivo. El titular de esta 
licencia puede ejercer como:

de vuelo con un solo piloto (monomotor, o multimotor si es titular de la 
habilitación apropiada) siempre sin remuneración, y cuando el piloto 
tenga la habilitación de Clase/Tipo correspondiente.
- Piloto al mando en condiciones de vuelo por instrumentos, siempre 
que disponga de la habilitación de vuelo por instrumentos.
Esta licencia es la primera licencia que se obtiene antes de convertirse 
en piloto profesional.

Requisitos: 
- 
-
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CURSO DE PILOTO PRIVADO DE AVIÓN

Los precios incluyen:
100 horas de clases teóricas
Maletín y libros teóricos
Plotter y CRP-5
Logbook
45 horas de vuelo
2 horas de examen de vuelo
Examinador
Tasa de expedición del título

PRECIO TOTAL DEL CURSO 10.210 € (IVA INCLUIDO)

Condiciones de pago
Matrícula           2.710 €
Resto                 5 mensualidades de 1.500 € €

por la legislación actual. La falta de pericia por parte del 
alumno puede implicar un aumento en estas horas mínimas, y 
por lo tanto, un incremento en los precios.

No incluido en el precio:
Examen médico (Precio 95 € aproximadamente)
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