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PROGRAMA RENOVACIÓN A320
El programa A320 Renewal se ha creado para que los pilotos que apenas estén 
volando puedan mantener al día sus conocimientos, así como renovar sus licencias 
y habilitaciones.

Este programa de World Aviation Flight Academy está completamente basado 
en la FCL.740(b)(2), y AMC 1 FCL.740(b), puntos (a)(b)(c)(d)(e), según la normativa 
vigente.

Se trata de un programa especial para la renovación de la habilitación de tipo 
de A320, en casos específicos en los que el tiempo transcurrido desde que se 
ejercieron los privilegios de la habilitación ha sido de larga duración, de tal manera 
que una revalidación de la misma ya no es posible, pero sin embargo gracias a 
nuestro programa A320 Renewal si es posible recuperarla.

La idea es facilitar que todos los pilotos del entorno EASA mantengan sus 
capacidades para poder volver a volar de manera inmediata cuando el mercado se 
reactive y reactivar habilitaciones perdidas.

Se analizarán distintos factores de cada uno de los perfiles de los pilotos 
interesados:

• El periodo trascurrido desde el vencimiento de la habilitación.

• Experiencia reciente

• Horas totales en el tipo de avión o familia del mismo fabricante.

• Tiempo transcurrido desde la fecha de realización del último simulador o vuelo 
real.

Con toda esta información se procederá a diseñar un curso a medida personalizado 
para así renovar y recuperar la habilitación que se había perdido.

REQUISITOS DE ENTRADA
Dentro de los requisitos de entrada habrá que verificar una serie de puntos acorde 
a la normativa vigente para validar al candidato como perfil apto o no apto para el 
Renewal A320.

• Licencia de Piloto Comercial EASA  

• Certificado Inglés OACI Nivel 4

• Certificado PBN
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• Reconocimiento Médico Clase 1 

• Experiencia Reciente en Vuelo

• Complejidad de la habilitación del tipo vigente.  

• Haber tenido en algún momento la habilitación de tipo A320 en la licencia. 

• Tiempo pasado desde que se ejercieron las atribuciones de la habilitación de tipo 
A320.

• Si fuera necesario realizar una prueba de verificación previa para evaluar el nivel 
del candidato en un simulador.

ESTRUCTURA
Se trata de un programa a medida para cada perfil particular valorando los requisitos 
exigidos en la norma. 

Los cursos predeterminados en World Aviation Flight Academy en función de cada 
unos de los perfiles son los siguientes:

CURSO A

11 HORAS DE TEORÍA + 2H A320 FBS + 2H A320 FFS + 1/2H A320FBS(UPRT)    + 1/2H 
A320FFS(ZFT) + 2H A320FFS VERIFICACIÓN

CURSO B

11 HORAS DE TEORÍA + 3H A320 FBS + 2H A320 FFS + 1/2H A320FBS(UPRT)    + 1/2H 
A320FFS(ZFT) + 2H A320FFS VERIFICACIÓN

CURSO C

11 HORAS DE TEORÍA + 2H A320 FBS + 1/2H A320FBS(UPRT) + 1/2H A320FFS(ZFT) + 2H 
A320FFS VERIFICACIÓN

Siempre se intentará ajustar a cada piloto a uno de los perfiles predeterminados, 
pero cada caso particular se estudiará en detalle pudiendo cada uno de los programa 
requerir más sesiones de entrenamiento modificando la estructura de los mismos 
para cumplir siempre con los requisitos mandatorios de la norma vigente.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Especial atención durante el curso a los briefing, y de-briefing donde se prepará 
cuidadosamente el perfil del vuelo y los objetivos de esta sesión. Siempre realizando 
las consideraciones necesarias por parte del instructor respecto a los objetivos de 
aprendizaje y competencias.  

TRI/TRE con dilatada experiencia en líneas aéreas.  

FFS A-A320 Level D en modo FBS y FFS.  

Proporcionamos todo el material de estudio y contenidos necesarios.  
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PRECIOS /alumno
CURSO A | 1 Piloto: 5.335€ | 2 Pilotos: 3.614€

CURSO B | 1 Piloto: 5.885€ | 2 Pilotos: 4.015€

CURSO C | 1 Piloto: 3.905€ | 2 Pilotos: 2.998€
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