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PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA
PROGRAMA MODULAR TEÓRICO ONLINE

REQUISITOS
• Edad mínima: 18 años. 

• Documento de Identidad o Pasaporte

• Titular de una Licencia de Piloto Comercial (CPL) o Licencia de Piloto Privado (PPL).

OBJETIVO
Este curso está dirigido a candidat@s con Licencia de Piloto Privado (PPL) o Piloto 
Comercial (CPL) que desean progresar en su carrera como piloto dentro de la industria 
aeronáutica y aspiran a ser Comandante de Línea Aérea de Transporte de Pasajeros 
o Carga (ATPL), o para aquell@s pilotos con licencia OACI que desean obtener su 
licencia EASA.

DURACIÓN
La duración aproximada del curso es de 8 a 12 meses dependiendo siempre de la 
disponibilidad de l@s alumn@s.

DESARROLLO
En World Aviation Flight Academy, en la modalidad online, se podrá comenzar en 
cualquier momento que el/la alumn@ desee, siempre estableciendo un calendario 
académico junto con el Director de Estudios Teóricos CTKI.

Se establecerá una agenda de entrenamiento teórico que podrá modificarse, previo 
aviso, según las necesidades de l@s alumn@s-pilotos.

WORLD AVIATION FLIGHT ACADEMY se reserva el derecho de no presentar al/la 
alumn@- piloto a los exámenes si considerase que el/la candidat@ no se encuentra 
preparad@ para la superación de los mismos.

WORLD AVIATION FLIGHT ACADEMY imparte la formación teórica tanto en inglés 
como en español.
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FORMACIÓN TEÓRICA
El curso consta de las siguientes materias:

• Legislación aérea

• Conocimiento general de la aeronave 

• Instrumentación 

• Carga y Centrado

• Performance

• Planificación y Control de Vuelo 

• Factores humanos 

• Meteorología 

• Navegación 

• Radionavegación 

• Procedimientos operacionales 

• Principios de vuelo 

• Comunicaciones 

• KSA - 100 (knowledge, skills and attitudes)

Durante el desarrollo del curso, tod@s l@s alumn@s-pilotos tendrán acceso a la 
Intranet de WORLD AVIATION FLIGHT ACADEMY y la utilización de la programación 
virtual.

EXÁMENES
TEÓRICO

Los exámenes de conocimientos teóricos para las Licencias y Habilitaciones FCL, son 
los establecidos por los Reglamentos Comunitarios de la Comisión para la obtención 
de licencias de tripulaciones de vuelo de acuerdo con los requerimientos de EASA y 
de AESA.

El/la alumn@ debe obtener una puntuación mínima del 75% en los exámenes tipo 
test en las 14 asignaturas.

Los exámenes podrán ser realizados en las sedes de Madrid, Barcelona y Palma de 
Mallorca dentro del calendario establecido.

La realización de los exámenes teóricos de este entrenamiento serán en inglés.

TITULACIÓN OBTENIDA
• ATPL Piloto de Transporte de Línea Aérea Modular Teórico. 
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EL CURSO INCLUYE
• Exámenes teóricos internos.

• Acceso a la plataforma de programación interna.

• Banco de preguntas con acceso de duración de 12 meses para preparación de 
examen oficial.

• Briefing & DeBriefing.

• Material didáctico.

EL CURSO NO INCLUYE
Tasas de realización de exámenes.

El entrenamiento adicional que el/la alumn@-piloto pueda necesitar durante el 
desarrollo del curso  para alcanzar el nivel requerido  para su correcta capacitación.

PRECIO DEL CURSO
ATPL (A) ON-LINE 3.200€*.

*Consultar formas de pago.
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