Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil

“TOP FLY” Mar del Plata
CURSO DE INSTRUCTOR DE VUELO DE AVIÓN / PLANEADOR
Este curso está destinado a personas de ambos sexos, mayores de 20 años, con estudios de nivel secundario y/o
polimodal aprobados (o en curso del último año del mismo), poseedores de la Licencia de Piloto Comercial, Piloto
Comercial de 1ª Clase, o Piloto de Planeador, con una cantidad mínima de 450 horas foliadas de vuelo (Avión) o de
100 horas (Planeador), que hayan superado las exigencias establecidas para la obtención de la Certificación Médica
Aeronáutica (CMA) Clase I (Avión) ó II (Planeador).
El mismo consta de una serie de materias teóricas, las cuales se encuentran designadas por los Programas
establecidos según la normativa vigente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la cual representa a
la máxima autoridad en materia de aviación en la República Argentina. Como consecuencia de ello, el CIAC “TOP FLY”
Mar del Plata, otorga certificados de validez oficial, los cuales permitirán al educando la obtención de la Licencia
deseada.
Descripción
El curso reconocido de Instructor de Vuelo de Avión o Planeador se centra en la sólida formación de los futuros
profesionales que se encuentren dedicados a la instrucción práctica de los nóveles Pilotos, tanto sean éstos de Avión
o Planeador.
Las tareas del Instructor no sólo están enfocadas a la realización correcta de una maniobra de vuelo; las mismas
incluyen la formación del Alumno Piloto en lo referente a hábitos apropiados de vuelo, la responsabilidad por la
operación de la aeronave de la forma más eficiente y segura. Adicionalmente, su labor está orientada a la formación
académica del Alumno, ya que es el responsable directo de llevar a la práctica aquello que éste ha incorporado en la
teoría.
Por último, y como el proceso de enseñanza – aprendizaje en Aviación suele estar basado en que el educando repita
lo que el educador demuestra, el Instructor tiene una responsabilidad suprema en la correcta formación de los
futuros Pilotos, plasmando en ellos las mejores prácticas de la industria
Materias
Las asignaturas del curso son impartidas por Profesionales en actividad del área, de manera de transmitir fielmente
las experiencias vividas durante su carrera. El curso de Instructor de Vuelo de Avión consta de las siguientes materias
oficiales:
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12.
13.

Aerodinámica Aplicada a la Instrucción de Vuelo.
Aeródromos.
Aeronaves y Motores Aplicada a la Instrucción de Vuelo.
Fundamentos de la Enseñanza y el Aprendizaje.
Legislación y Documentación Aeronáutica.
Información Aeromédica.
Maniobras y Procedimientos del Plan de Instrucción de Vuelo.
Meteorología Aplicada a la Instrucción de Vuelo.
Metodología de la Instrucción.
Navegación Aérea y Radioayudas.
Práctica de la Enseñanza.
Prevención de Accidentes de Aviación.
Reglamento de Vuelos y Servicios de Tránsito Aéreo.

Particularidades
Debido a que este curso está orientado a la formación de Instructores, se hace hincapié en la formación del Piloto
como docente, de manera que esté apto para transferir los conocimientos que él ha adquirido a los educandos. Es
por ello, que se lo prepara para poder impartir sus clases, sean éstas teóricas o prácticas, con los elementos
didácticos y pedagógicos adecuados, así comocon los conocimientos apropiados para llevar a cabo la evaluación del
desempeño demostrado por el Alumno.
Modalidad de cursado y duración del Curso
El curso puede ser llevado a cabo en modalidad presencial o a distancia. La duración del curso está planificada para
ser llevada a cabo en un año académico, con fecha de iniciación en el mes de Marzo y finalización en Diciembre. La
carga horaria curricular obliga a que el cursado presencial deba ser llevado a cabo en dos días semanales, con cuatro
horas cátedra por día. Para la modalidad a distancia, se sugiere una carga horaria similar a la presencial.
Contacto:
A través del mail capacitación@topflymdp.com, en la página www.topflymdp.com o en las Oficinas designadas de
CEM English.

