Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil

“TOP FLY” Mar del Plata

CURSO DE PILOTO AEROAPLICADOR DE AVIÓN

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 o Piloto
Comercial de 1ª Clase, con una cantidad mínima de 250 horas foliadas, que hayan superado las exigencias
establecidas para la obtención de la Certificación Médica Aeronáutica (CMA) Clase I.
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 Piloto Aeroaplicador de Avión prepara a aquellos profesionales de la aviación para desarrollar
la actividad de Trabajo Aéreo, en la especialidad de tareas agroaéreas, entre las que se encuentran el rociado,
espolvoreó, siembra, aplicación de fertilizantes, combate de la erosión, defoliación, protección contra las heladas, y la
persecución de animales dañinos
Sus tareas se centran en el apoyo brindado a los productores agropecuarios en algunas tareas específicas del campo,
tanto en las fases de preparación del terreno, la siembra y la posterior protección de los cultivos contra plagas
animales o malezas, proporcionando una herramienta eficaz para obtener los más latos rindes en las cosechas.
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 consta de las siguientes materias oficiales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Equipos Agroaéreos.
Estructuras y Técnicas Operativas.
Higiene y Primeros Auxilios.
Legislación y Documentación Aeronáutica.
Organización y Costos.
Plagas Animales – Productos Químicos.
Plagas Vegetales – Productos Químicos.
Prevención de Accidentes de Aviación.

Particularidades
Debido a que este curso está especialmente diseñado para la interacción con personas ajenas a la actividad
aeronáutica, ocupadas en las tareas productivas del campo, los docentes son Pilotos Aeroaplicadores
experimentados, así como Ingenieros Agrónomos, los cuales están en contacto con las realidades y los requisitos de
las actividades agropecuarias, sena éstas intensivas o extensivas.
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 cuatrimestre, con fecha de iniciación en el mes de Marzo / Julio y finalización en Junio /
Noviembre. La carga curricular obliga a que el cursado presencial deba ser llevado a cabo en tres 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.

