Piloto Privado de ala Fija
¡Tú decides que tan alto volar!

¿Qué es un Piloto
Privado de Ala Fija?
Un piloto privado tiene conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias para tripular
una aeronave de ala fija como piloto al mando
o copiloto de un peso máximo de despegue de
5,700 k. bajo las reglas VFR. De uso privado no
comercial.
Con su licencia de piloto privado como pase
de entrada al mundo de la aviación ya sea para
uso particular/recreativo, como requisito para
estudiar Piloto Comercial de Ala Fija.
Podrás volar a nivel nacional o internacional
cumpliendo con la legislación vigente.

Requisitos perfil de ingreso para estudiar Piloto Privado
Ser mayor de edad

Certificado de estudios concluidos, mínimo
preparatoria

Aprobar examen médico de Medicina de
Aviación

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

Para obtener tu licencia
de piloto privado debes cursar:
1ro. Parte Teórica.
2do.
Simulador
de Vuelo.
3ro.
Vuelo
de Práctica.

PLAN DE ESTUDIOS
Parte Teórica.
Aerodinámica I: Comprender los principios fundamentales de la
aerodinámica y los fundamentos esenciales del vuelo para conocer
el comportamiento del avión en el vuelo y las maniobras básicas
que se practicarán.
Servicio de Tránsito Aéreo I: Conocer las funciones de los Servicios
de Tránsito, entre otros para prevenir colisiones entre aeronaves,
así como agilizar y mantener el flujo de tránsito de manera
ordenada.
Aeronaves Motores I: Conocer los tipos de aeronaves de acuerdo
al tipo de motor que utilizan, tipo de alas y configuraciones. Así
mismo se familiarizará con las características y principios de
operación de cada componente o sistema.
Operaciones Aeronáuticas I: Se aprenderán los fundamentos de
las operaciones aéreas en tierra y aire, efecto del peso, condiciones
atmosféricas y viento, distancia de pista para despegue y aterrizaje.

PLAN DE ESTUDIOS
Parte Teórica.
Navegación Aérea I: Aprenderán los conceptos de Navegación
Aérea, los métodos y sistemas utilizados, planeación de ruta,
planes de vuelo.
Inglés Técnico I: Familiarizarse con el idioma Inglés y la fraseología
específica más común en radio telefonía aeronáutica, desarrollar
las destrezas comunicativas de comprensión, expresión oral y
escritas en temas relacionados con la función de Piloto Aviador.
Legislación Aeronáutica I: Conocer el marco normativo general
de las leyes y reglamentos que regulan las actividades de
aviación nacional e internacional. Comunicaciones Aeronáuticas
I: Familiarizarse con los procedimientos, técnicas y fraseología
empleada en las comunicaciones aeronáuticas.
Meteorología Aeronáutica I: Conocer los fundamentos básicos
de la meteorología, su aplicación en la aviación y los elementos
meteorológicos esenciales para la seguridad en el vuelo. Saber
tomar decisiones.

PLAN DE ESTUDIOS

Simulador de Vuelo

Antes de realizar tus prácticas de vuelo, debes de completar 10 horas de
entrenamiento en Simulador.
En el Simulador podrás conocer la cabina del avión, el uso de los mandos de
control, uso de radios para navegación, etc.

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

PLAN DE ESTUDIOS
Vuelo de Práctica
Debes de completar al menos 40 horas de vuelo de instrucción
en vuelo real, para obtener la Licencia de Piloto Privado.
De estas 40 horas de vuelo:
•5 horas en vuelo solo
•5 horas en vuelo de ruta Además, deberás de completar 1 hora
de vuelo del examen final.

¿Y qué sigue? Si vas a querer ser Piloto para uso privado/

recreación, se recomienda obtener las siguientes capacidades:

•Obtener capacidad Bimotor en caso que desees pilotear este
tipo de aviones
•Obtener capacidad Instrumentos, con esta capacidad podrás
volar de noche y no necesitas condiciones visuales, es tener
mayor seguridad en tu vuelo.
Si vas a querer trabajar en una línea aérea, ejecutiva tienes que
continuar con Piloto Comercial.

¡Realiza tu formación en la ESAM!
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Residencias 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

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

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

Contáctanos
Visítanos en:

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

Sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Síguenos en
nuestras redes
sociales:

Tel. 81 2089-0528

@AvioationESAM

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

81 2316 3317

Correo: info@esam.edu.mx

