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HABILITACIÓN DE TIPO
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HABILITACIÓN AIRBUS A320
El objetivo de este curso es garantizar que el piloto aspirante realiza de forma 
segura y adecuada las operaciones normales, anormales y de emergencia y que 
conoce las limitaciones de la aeronave y sus sistemas, así como las performances de 
la misma.  Este curso de habilitación de tipo A320 prepara al aspirante para 
superar las pruebas de nivel, exámenes y verificaciones de competencia con el nivel 
requerido por la autoridad.

REQUISITOS
‣ Contar con al menos 70 horas de vuelo como piloto al mando de aviones. 
‣ Ser titular de una habilitación de vuelo instrumental en aviones multimotores. 
‣ Ser titular de un certificado de haber superado un curso MCC. Si no se ha 

superado este curso, se podrá incluir en el curso de la habilitación de tipo. 
‣ Haber recibido enseñanza de conocimientos teóricos a nivel de ATPL(A) en un 

curso aprobado, y superado la prueba de nivel de la autoridad. 
‣ Ser titular de un certificado médico en vigor de Clase 1.

ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso se divide en 3 fases de entrenamiento:
‣ Fase Teórica 
‣ Fase de Simulador 
‣ Fase de Vuelo / Entrenamiento en base.

FASE TEÓRICA
La duración de esta fase teórica es de 18 días (108 horas), en los que se realizará la 
formación en procedimientos y sistemas, los test de progreso y el examen final. Las 
jornadas de instrucción teórica tendrán una duración máxima de 6 horas, 
comprendidas entre 08:00 - 17:00.
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FASE SIMULADOR
La fase de simulador consistirá en nueves sesiones de 4 horas, totalizando, por 
tanto, 36 horas de simulador FFS, y una sesión de 2 horas en simulador FBS para 
formación UPRT.  El examen (prueba de pericia) se realizará en otra sesión de 2 
horas por piloto. 

Los Objetivos de esta fase de la formación consisten en:

‣ Garantizar la adquisición de las habilidades necesarias para operar con 
seguridad y eficiencia la aeronave. 

‣ Desarrollar las tareas apropiadas dentro de un ambiente de cooperación de la 
tripulación. 

‣ Demostrar conocimientos en la realización de las operaciones normales, 
anormales y de emergencia, así como en las maniobras necesarias para la 
consecución de un vuelo. 

‣ Demostrar conocimientos de planificación del vuelo, carga y centrado y 
performances del avión.

El contenido de esta fase se centra en el conocimiento minucioso sobre la 
estructura, motores y sistemas del avión y sus limitaciones asociadas, incluyendo 
consideraciones sobre masa y centro de gravedad, performance y planificación de 
vuelo.  

Además, el aspirante conocerá la ubicación de los controles e indicadores de los 
sistemas así como su operación y uso, aprenderá a identificar los fallos de los 
sistemas, su efecto en la operación de la aeronave y su interacción obre otros 
sistemas.

FASE VUELO
El objetivo de la fase de vuelo es entrenar las maniobras de despegue y aterrizaje 
en distintas configuraciones en una aeronave real y un entorno real, poniendo en 
práctica las habilidades adquiridas. 

El vuelo de entrenamiento, para aviones multipiloto, un piloto con más de 500 
horas en avión de similar tamaño y performances, deberá realizar al menos 4 
aterrizajes, uno de ellos con parada total.  

En todos los demás casos deberá hacer al menos 6 aterrizajes. Esta fase del 
entrenamiento se realiza en aeronaves incluidas en un Certificado de Operador 
Aéreo (AOC).

EXÁMENES
Examen teórico de 1hr de duración y prueba de pericia de la fase simulador de 
2hrs. La fase de vuelo no conlleva una prueba de pericia. 
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TITULACIÓN OBTENIDA
‣ Habilitación de Tipo Airbus A320. 
‣ Entrenamiento URPT

BILINGÜE
World Aviation Flight Academy imparte la formación teórica y práctica tanto en 
inglés como en español. Para la realización de los exámenes teóricos, el alumno 
piloto puede decidir el idioma en que se realizan.

PRECIO DEL CURSO
Centro de formación Málaga: 

‣ Alumnos < 5.000 hrs (6 aterrizajes fase vuelo): Consultar precio 
‣ Alumnos > 5.000 hrs (4 aterrizajes fase vuelo): Consultar precio 

Centro de formación Madrid: 

‣ Alumnos < 5.000 hrs (6 aterrizajes fase vuelo): Consultar precio 
‣ Alumnos > 5.000 hrs (4 aterrizajes fase vuelo): Consultar precio



DUDAS?
Contáctanos
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