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PILOTO DE TRANSPORTE DE 
LÍNEA AÉREA
Este curso está dirigido a candidatos con Licencia de Piloto Privado (PPL) o Piloto 
Comercial (CPL) que desean progresar en su carrera aeronáutica y aspiran ser 
Comandantes de Línea Aérea de Transporte de Pasajeros (ATPL) o bien pilotos con 
licencia OACI que desean obtener licencia EASA.

MODULAR PRESENCIAL/ONLINE

REQUISITOS
‣ Ser titular de una licencia PPL(A) expedida de acuerdo con el Anexo I de la ACI 

o una licencia CPL(A). 

‣ Demostrar en una prueba de acceso que tiene los conocimientos de 
matemáticas, física e inglés suficientes, con objeto de asegurar en cierta 
medida, la comprensión de los conocimientos teóricos que le serán 
impartidos. 

‣ Reconocimiento Médico Aeronáutico de Clase 1. 

‣ Documento de Identidad o Pasaporte. 

‣ Edad mínima de 18 años de edad.

OBJETIVO
Formar al alumno piloto que no haya recibido la enseñanza de conocimientos 
teóricos durante un curso integrado, al nivel de conocimientos teóricos requeridos 
para una ATPL(A).

DURACIÓN
La duración del curso será de un mínimo de 8 meses y dependerá de la 
disponibilidad de los alumnos.
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DESARROLLO
World Aviation Flight Academy convoca diferentes promociones para el inicio de 
este curso a lo largo del año para la modalidad PRESENCIAL.  

La modalidad ONLINE se puede comenzar en cualquier momento estableciendo 
un calendario de estudios junto con el Director de Estudios Teoréticos CTKI.  

World Aviation Flight Academy establece en el Manual de Formación de este curso 
el calendario de entrenamiento teórico que, en su caso, puede ser modificado 
previo aviso, según las necesidades o contingencias. 

El alumno-piloto debe asistir a todas las clases teóricas programadas, exceptuando 
solamente las justificadas por motivos personales. 

World Aviation Flight Academy se reserva el derecho de no presentar al alumno-
piloto a los exámenes si considerase que el alumno-piloto no se encuentra 
facultado para la realización de las mismas. Durante la realización del curso en 
formato presencial, el alumno-piloto estará cubierto con las pólizas de seguros que 
en cada caso estén en vigor de conformidad con la ley, eximiendo a World Aviation 
Flight Academy de cualquier responsabilidad adicional.

CENTROS DE FORMACIÓN
MÁLAGA – COSTA DEL SOL 
Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa Del Sol con aulas y zonas de 
entrenamiento adicionales en Marbella y Vélez-Málaga / La Axarquía. 

MADRID - CUATRO VIENTOS 
Aeropuerto de Cuatro Vientos en la zona Suroeste de la ciudad. Nuestras 
modernas instalaciones y aulas ofrecen un entorno y ambiente de aprendizaje 
profesional y agradable.

FORMACIÓN TEÓRICA
El curso consta de un total de 650 horas de formación teórica distribuidas entre las 
siguientes materias:

‣ Legislación aérea 
‣ Célula / sistemas / planta de 

potencia 
‣ Instruments y electrónica 
‣ Carga y centrado 
‣ Performance 
‣ Planificación y supervisión del 

Vuelo 
‣ Actuaciones y limitaciones 

humanas

‣ Meteorología 
‣ Navegación general 
‣ Radio-navegación 
‣ Procedimientos operacionales 
‣ Principios de vuelo 
‣ Comunicaciones VFR 
‣ Comunicaciones IFR
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Para la modalidad presencial, la formación teórica se impartirá en las instalaciones 
de World Aviation Flight Academy en cualquiera de sus bases, donde se 
encuentran ubicadas las aulas y biblioteca del Centro, la Sala de Comunicaciones y 
los Simuladores de vuelo.

La escuela posibilita, además, la consulta de una extensa bibliografía aeronáutica en 
su biblioteca, así como los seminarios y programas de comunicaciones 
audiovisuales para el refuerzo de los conocimientos. 

Durante el desarrollo del curso, todos los alumnos-pilotos tendrán acceso a la 
Intranet de World Aviation Flight Academy y la utilización de la programación 
virtual.

EXÁMENES TEÓRICOS
Los exámenes electrónicos de conocimientos teóricos para las Licencias y 
Habilitaciones FCL, son los establecidos por los Reglamentos Comunitarios de la 
Comisión sobre la obtención de licencias de tripulaciones de vuelo de acuerdo 
con los requerimientos de EASA y de AESA para la obtención de las licencias de 
vuelo. Podrán ser realizados en las sedes de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca 
dentro del calendario que está establecido.

EL CURSO INCLUYE
‣ Clases teóricas. 
‣ Bolsa corporativa con el siguiente material didáctico: 

‣ Programa del   curso. 
‣ Manuales y materiales de estudio.

EL CURSO NO INCLUYE
‣ El entrenamiento adicional teórico que el alumno-piloto pueda requerir para su 

correcta capacitación, durante el desarrollo del curso. 
‣ Tasas de realización de los exámenes teóricos de cada una de las asignaturas.

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.

OTRAS INFORMACIONES
World Aviation Flight Academy se reserva el derecho a modificar las condiciones 
del curso, su duración, las horas lectivas así como el precio del curso por repercusión 
en el mismo de sus necesidades o de las nuevas normativas que puedan ser 
dictadas por AESA-Agencia Estatal de Seguridad Aérea u otros organismos 
competentes.
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PRECIO DEL CURSO
Presencial: Consultar precio 

Online: Consultar precio



DUDAS?
Contáctanos
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