Amas volar?

PrePiloto
Semipresencial
Aprende a tu propio ritmo

Quién dijo que un adulto
no puede aprender a volar.

Beneficios

PrePiloto

Semipresencial

El PrePiloto es un curso que permite a sus estudiantes:
Estructurar y profundizar los conocimientos de aviación.
Proyectarse hacia una aerolínea virtual con criterio de Piloto.
Obtener las bases que adquiere un estudiante de escuela de aviación.
Tener un acompañamiento permanente hasta finalizar el curso.
Avanzar a su propio ritmo y disfrutar de un curso personalizado.
Estudiar a la hora que más le convenga al estudiante.
No tener que desplazarse a un lugar físico para poder estudiar.

Disfruta de 10 horas en cabina de simulador

1 hora de vuelo en un monomotor

+Beneficios

PrePiloto

Semipresencial

Utilizar recursos propios para la práctica como el aeródromo “Didier Fernández”
Aumentar el nivel de comprensión gracias a un importante número de talleres.
Presentar semanalmente evaluaciones de los contenidos de estudio.
Utilizar material de estudio con las normas OACI para las escuelas de aviación.
Finalizar el curso realizando vuelos de crucero virtuales en Colombia.
Recibir el porta-carnet de la Escuela y la gorra de Piloto.
Recibir las Alas de Piloto y los galones con 2 barras al finalizar el curso.

No importa que edad tengas al iniciar el curso

Temario y metodología

PrePiloto

Semipresencial

El curso tiene un total de 9 módulos y evaluaciones semanales, con seguimiento
24/7. Se integra la teoría y la práctica, con trabajo en cabina de simulador y un vuelo.

Módulo I

Módulo III

Módulo IV

El avión y su
estructura

Principios
aerodinámicos
del vuelo

Maniobras básicas

Navegación y cartas

Módulo VI

Módulo VII

Módulo VIII

Módulo IX

Comunicaciones aéreas

Regulaciones aéreas

Factores Humanos
en la aviación

Cruceros

Material de estudio

Módulo V

Meteorología

Módulo II

Perfil

El egresado del PrePiloto puede aplicar a una aerolínea como SAV Colombia o
en el futuro, iniciar un curso de Piloto deportivo, privado o comercial (según la
edad y el interés de la persona).

Intensidad

PrePiloto

Semipresencial

El curso tiene 330 horas, más de 10 horas en cabina de simulador
y 1 hora de vuelo al finalizar el curso, previa a la graduación.

Inscripciones y admisiones
Las personas interesadas, pueden inscribirse en el sitio www.PrePiloto.com y buscando la
sección de inscripciones. Allí deberán registrar sus datos y marcar la modalidad Semipresencial.
El valor del curso actualizado lo podrán consultar en el sitio web.
Una vez recibamos la inscripción, vía correo electrónico se les enviará una citación para presentar
la entrevista de admisión, la cual se realiza en compañía del Director General y el Director
Académico.
Para dicha entrevista, todo aspirante debe habilitar la cámara web. Según sea el caso, se podrán
realizar pruebas psicotécnicas. De ser admitidos, recibirán un correo electrónico con la orden de
matrícula para formalizar el ingreso, junto con el Reglamento de la Escuela, donde se indican las
normas y procedimientos que regulan las relaciones con los estudiantes.

Es la hora de comenzar
a vivir tu sueño

