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PROGRAMA SFI/TRI A320
El curso está diseñado para entrenar al aspirante a SFI/TRI en adquirir los 
conocimientos teóricos, la instrucción en simulador y vuelo para impartir 
enseñanza como instructor genérico.

Consta de técnicas de enseñanza y aprendizaje aplicadas, basándose en las 
competencias descritas en FCL.920 y su AMC 1.  

REQUISITOS DE ENTRADA
REQUISITOS SFI

• Titular de una licencia CPL o ATPL 

• 1.500 horas como piloto en aviones multipiloto. 

• Haber completado en los últimos 12 meses como piloto u observador en A320 
3 sectores en ruta o 2 vuelos LOFT de 2 horas cada uno entre dos aeropuertos 
diferentes en simulador. 

REQUISITOS TRI 

• Titular de una licencia CPL o ATPL. 

• Reconocimiento Médico Clase 1

• Certificado PBN 

• Certificado Inglés OACI 

• 1.500 horas como piloto en aviones multipiloto. 

• Haber completado en los últimos 12 meses 30 sectores como piloto de A320.

FASE TEÓRICA
Programa estructurado en dos fases diferentes:

• Modulo 1:  

• Teaching & Learning 28h.  

• Módulo 2: 

• Técnica Relevante 10h.
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FASE SIMULADOR
• Se analizarán cada perfil para determinar el número de sesiones de simulador 

requeridas en función del curso elegido TRI o SFI y el número de aspirantes al 
programa 1 o 2 pilotos.

• Total de 10h de FFS Level D A320 común para todos los cursos. 

• Para aquellos programas de TRI será requerido 1h de verificación FFS A320.

• Para aquellos programas de SFI serán requeridas 3h de verificación FFS A320.

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.  

PRECIO
Precio variable desde 5.500€ a 9.130€, en función de la experiencia previa de cada 
candidato, y si el programa es para un piloto o para dos pilotos. 
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