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CURSO DE PILOTO COMERCIAL DE 1ª CLASE DE AVIÓN 

 

 

Este curso está destinado a personas de ambos sexos, mayores de 20 años, con estudios nivel secundario y/o 

polimodal aprobados (o en curso del último año del mismo), poseedores de la Licencia de Piloto Comercial de Avión 

con habilitación de Vuelo por Instrumentos, con una cantidad mínima de 650 horas de vuelo foliadas, que hayan 

superado las exigencias establecidas para la obtención de la Certificación Médica Aeronáutica (CMA) Clase I. 

 

El mismo consta 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 Comercial de Primera Clase de Avión se focaliza en la formación de aquellos que 

integrarán las futuras tripulaciones de aeronaves comerciales, regulares o no regulares.   

 

Las tareas del Primero Oficial (o Copiloto) se centran en la asistencia que le brinda al Comandante del Vuelo para 

llevar a cabo una operación aerocomercial regular o no regular eficiente, respetando y haciendo respetar los 

estándares más elevados de seguridad.    

 

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. Aerodinámica de Alta Velocidad. 

2. CRM y Factores Humanos. 

3. Legislación y Documentación Aeronáutica. 

4. Despacho de Vuelo y Performance. 

5. Instrumentos. 

6. Meteorología Aplicada. 

7. Navegación Aérea y Radioayudas. 

8. Prevención de Accidentes de Aviación. 

9. Primeros Auxilios. 

10. Reglamento de Vuelo y Servicios de Tránsito Aéreo. 

11. Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea. 

12. Turbinas y Turbohélices. 

 

Particularidades 
 

En este Curso se ven las características del vuelo a grandes alturas y a grandes distancias, características siempre 

presentes en las rutas aéreas en las cuales se llevan a cabo los vuelos comerciales . 

 

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 cinco 

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. 

 

 


