
 
¡Tú decides que tan alto volar! ¡Tú decides que tan alto volar!

Piloto comercial de ala FijaPiloto comercial de ala Fija



El piloto comercial tiene conocimientos teóricos y 

prácticos para realizar funciones y operaciones de vuelo 

en un avión con la seguridad eficiencia y profesionalismo 

que requiere la aviación comercial.

Con su licencia de piloto comercial te permite ejercer 

como piloto al mando o Primer Oficial de aeronaves 

comerciales y tener una remuneración por tu trabajo.

Podrás volar aviones mono motores o bimotores a nivel 

nacional o internacional cumpliendo con la legislación 

vigente. Trabajar en la aviación comercial, privada, de 

carga, taxis aéreos, ambulancias aéreas, etc.

¿Qué es Piloto Comercial  
de Ala Fija?



Ser mexicano de nacimiento

Ser mayor de edad

Certificado de estudios 
concluidos, mínimo 
preparatoria

Aprobar examen médico de 
Medicina de Aviación

Contar con licencia de Piloto 
Privado

Contar con Seguro de 
Gastos Médicos Mayores 
(con cobertura en vuelo de 
instrucción)

Requisitos perfil de ingreso para estudiar Piloto ComercialRequisitos perfil de ingreso para estudiar Piloto Comercial



1ro.
Parte Teórica.

Para obtener tu licencia
de piloto comercial 
debes cursar:

Para obtener tu licencia 
de piloto comercial 
debes cursar:

2do.
Simulador de Vuelo.

3ro.
Vuelo de Práctica.



PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS

Parte Teórica.

Aerodinámica Avanzada: El alumno analizará los principios físicos 
que se desarrollan en las partes que componen un avión y en su 
conjunto, tanto en tierra como en vuelo 

Servicio de Tránsito  Aéreo II: El alumno revisara la estructura, 
funciones, terminología, reglamentación y procedimientos de los 
servicios de control y tránsito aéreo. 

Aeronaves y Motores II: El alumno identificará los componentes, 
motores, sistemas e instrumentos de un avión, así como los 
principios de funcionamiento y operación de los mismos. 

Operaciones Aeronáuticas II: El alumno sabrá la importancia 
que representa conocer la ley de aviación civil y en particular 
el reglamento de operación de aeronaves civiles, así como los 
manuales de operación de las aeronaves que tiene la escuela, 
para llevar acabo un manejo seguro bajo los parámetros mínimos 
meteorológicos en vuelos IFR y VFR.

Inglés Técnico II: El objetivo es que el alumno conozca la aplicación 
del idioma ingles en los diferentes ámbitos de la aviación como son: 
Meteorología, Navegación, Operaciones Aeronáuticas y domine la 
simbología aeronáutica.

Navegación  aérea  avanzada: El alumno adquirirá los conocimientos 
y habilidades necesarias para conducir una aeronave en vuelo por 
instrumentos.



PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS

Parte Teórica.
Reglamentación Aérea: El alumno al término del curso deberá 
conocer de manera general los organismos nacionales, los organismos 
internacionales y los convenios bilaterales y multilaterales del 
transporte aéreo. 

Telecomunicaciones Avanzada: El alumno al finalizar el curso 
conocerá los procedimientos radio telefónicos, servicios de radio 
navegación y servicios de radio difusión aeronáutica. 

Meteorología Aeronáutica II: El alumno distinguirá las condiciones 
climatológicas que constituyen alto riesgo para la ejecución de 
vuelos VFR, con base en los datos sobre la atmosfera terrestre, 
fenómenos atmosféricos que brinda la interpretación correcta de 
los reportes, pronósticos y mapas meteorológicos.

Reducción de Accidentes Durante la Aproximación y el Aterrizaje: 
Actualizar y concientizar a los alumnos sobre accidentes (ALAR), 
dará conocer cuáles son los factores que influyen en los accidentes 
durante las fases de aproximación y de aterrizaje y cómo prevenirlos. 

Impacto contra el Terreno sin pérdida de control (CFIT): Al finalizar la materia, el participante conocerá, 
organizará y aplicará las técnicas y procedimientos involucrados en la prevención de los accidentes 
(CFIT), así como los procedimientos de seguridad aérea y las técnicas de Administración de los Recursos 
de Cabina (CRM)



PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS Simulador de Vuelo IFR

Debes de completar 50 horas de entrenamiento en Simulador. 

La fase de vuelo por instrumentos (IFR) en simulador tiene como objetivo desarrollar en el piloto aviador las habilidades para conducir una operación de vuelo 
bajo las reglas de vuelo por instrumentos, que implican la necesidad de realizar múltiples tareas complejas a la vez, como controlar el avión sin referencias visuales 
externas, navegar de manera segura, interpretar las cartas de procedimientos por instrumentos, atender las comunicaciones, entre otras.

 De una forma segura para que aproveches 
al máximo tus horas de vuelo real.

 De una forma segura para que aproveches 
al máximo tus horas de vuelo real.



PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS
Vuelo de Práctica

Durante esta fase deberás completar 140 horas de vuelo de 
instrucción en vuelo real. 

Estas 140 horas de vuelo, están divididas en:

•115 horas de vuelo visual en avión monomotor

•10 horas en vuelo por instrumentos en avión monomotor 

•5 horas en vuelo por instrumentos en avión monomotor (vuelo 
nocturno)

•10 horas de vuelo en avión bimotor

•1 Hora de examen final en bimotor  

Al terminar esta fase, te encontrarás listo para continuar con 
el último paso de obtener tu licencia de Piloto Comercial, que 
consiste en tramitar ante el CIAAC tu examen teórico y práctico. 

Para comodidad de nuestros alumnos, nuestro bimotor está 
equipado con clima, director de vuelo, radar, 3 palas, piloto 
automático, Turbo



Al finalizar el alumno con el programa teórico y práctico 
de vuelo, estará listo para presentar su examen para la 
obtención de Licencia de Piloto Comercial. 

Examen CIAAC Examen CIAAC 

Este examen es aplicado directamente por el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil (CIAAC), en la Ciudad de México, quien es evaluaran al alumno y 
emitirán los documentos necesarios para que se gestione ante la autoridad aeronáutica la licencia correspondiente y ante la Secretaria de Educación Pública el título y 
cedula como Piloto Aviador.



¡Realiza tu formación en la ESAM!¡Realiza tu formación en la ESAM!

Grupo Grupo Grupo

1 Lunes – Viernes

09:00 AM 12:00 PM

Sábados

9:00 AM 2:00 PM

Persolanizado

-

Duración
11 Meses

Duración
8 Meses

Duración
3 Meses

1 2
3

1 2
3



Residencias EstudiantilesResidencias Estudiantiles

Para la comodidad de nuestros alumnos, contamos con 
residencias estudiantiles localizadas cerca de la escuela, 
entre algunas de las facilidades con las que se cuentan 
son:

•  Aire acondicionado frío/
calor

• Servicio de limpieza

• Televisión, DVD/Blu- Ray

• Residencias amuebladas

• Teléfono

• Internet Wi Fi

• Zona residencial segura

• Cerca de centros comerciales

• Centro de lavado



Te invitamos a que asistas una clase de 

cortesía sin costo, ni compromiso, en esta 

clase podrás conocer nuestras instalaciones 

y además podrás aclarar tus dudas que 

tengas con nuestros instructores y/o personal 

administrativo. 

Esta es una excelente manera de que 

conozcas un poco más de las expectativas 

del sector, requisitos y áreas de oportunidad, 

te esperamos en la ESAM!

¡Solicita tu clase de cortesía. ¡Solicita tu clase de cortesía, Sin Costo, Sin Compromiso!Sin Costo, Sin Compromiso!



Porqué seleccionar la Escuela Superior
 Aeronáutica de Monterrey –ESAM

Porqué seleccionar la Escuela Superior 
 Aeronáutica de Monterrey –ESAM

•Alto nivel académico 

•Instructoras de teoría con más de 20 años de 
experiencia

•Instructoras de sobrecargo reconocidas con más de 20 
años de experiencia

•Instalaciones nuevas

•Fácil acceso a la plaza comercial donde está ubicada la 
escuela

•Amplio estacionamiento sin costo

•Ubicada a 5 minutos de la UANL

•Acceso vía metro

•Cuenta con residencias estudiantiles para alumnos 
foráneos



Visítanos en:Visítanos en:Visítanos en:

Síguenos en 
nuestras redes 

sociales:

Síguenos en 
nuestras redes 

sociales:
@AvioationESAM@AvioationESAM

ContáctanosContáctanosContáctanos

Av. Universidad 1250 Local 
201 Col. Villarreal, San Nicolás 
de los Garza, N.L. C.P. 66427

Tel. 81 2089-0528 

  81 2316 3317 

Correo: info@esam.edu.mx

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 
7:00 p.m.

Sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

https://www.facebook.com/EscuelaSuperiorAeronauticaMonterrey/
https://www.youtube.com/channel/UC7SXQIiTqpn36v7IWlkpRZw

