Escuela de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico

“TOP FLY” - Filial Mar del Plata

CURSO DE PILOTO PRIVADO DE AVIÓN / PLANEADOR

Este curso está destinado a personas de ambos sexos, mayores de 16 años (Planeador) ó 17 años (Avión), con
estudios de nivel primario aprobado, que hayan superado las exigencias establecidas para la obtención de la
Certificación Médica Aeronáutica (CMA) Clase II.
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. Finalizado el mismo, la EIPA “TOP FLY” Filial 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 Privado de Avión / Planeador se focaliza en la formación básica de los futuros
profesionales responsables de llevar a cabo una actividad aérea, tanto sea que ésta sea realizada con un fin
meramente deportivo, o enfocada a una futura carrera como Piloto de Trabajo Aéreo o Comercial.
Se hace hincapié en la formación de sólidos conceptos vinculados con la operación segura de las aeronaves que vaya
a operar, creando conciencia de la importancia que posee el conocimiento de la máquina, así como de las
reglamentaciones aeronáuticas y las condiciones meteorológicas que pueden afectar al vuelo.
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 Piloto Privado de Avión consta de las siguientes materias
oficiales:
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Aerodinámica Básica y Maniobras de Vuelo.
CRM y Factores Humanos.
Equipos Radioeléctricos.
Estructuras y Mecanismos del Avión.
Grupo Motopropulsor.
Información Aeromédica y Primeros Auxilios.
Instrumentos del Sistema Motopropulsor.
Legislación y Documentación Aeronáutica.
Meteorología Aeronáutica.
Navegación Aérea.
Prevención de Accidentes de Aviación.
Reglamento de Vuelos y Servicios de Tránsito Aéreo.
Teoría de Vuelo VFR Controlado.

Particularidades
Curso orientado a la preparación integral del futuro Piloto, orientado a crear fuertes bases conceptuales sobre las que
se pueda construir una exitosa carrera en la Aviación Comercial, así como en la aviación deportiva.
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 horaria 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.

