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PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEAS AÉREAS 
MODULAR (FROZEN)

REQUISITOS

• Documento de Identidad o Pasaporte.

• Edad mínima de 17 años de edad.

• Certificado Médico Aeronáutico Clase 1.

OBJETIVO
El objetivo de este programa es que nuestr@s alumn@s obtengan su título y licencia 
de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas cumpliendo los más altos estándares de 
seguridad y calidad.

Este sistema modular proporciona una gran flexibilidad pudiendo elegir distintas 
fechas por módulo, así como distintas opciones de formación: presencial, 
semipresencial o telemática.

El programa se desarrolla por módulos obteniendo, una vez finalizado, el título y 
licencia de Piloto Comercial CPL(A) y ATPL Frozen.

Con esta titulación EASA (European Aviation Safety Agency), se obtienen las 
atribuciones necesarias para desempeñar la función de comandante en operaciones 
aéreas en las que se requiera un solo piloto, como ocurre en los trabajos aéreos. 
Igualmente, se podrá actuar como  copiloto en aeronaves poli tripuladas, por 
ejemplo, en un avión de transporte de línea aérea.

DURACIÓN

• La duración estimada del curso comprende entre los 18-24 meses.

• El/la Alumn@ podrá elegir las fechas de las convocatorias de los exámenes 
oficiales (tanto de la parte teórica como de la práctica) como el tipo de formación: 
presencial, semipresencial o telemática.
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PROGRAMA FORMATIVO

DESARROLLO
• El Programa PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEAS AÉREAS ATPL FROZEN - 

MODULAR se puede iniciar en cualquier momento. El/la alumn@-piloto acordará 
con World Aviation Flight Academy su agenda de entrenamiento, tanto teórico 
como de vuelo.

• World Aviation Flight Academy realiza exámenes internos para garantizar que 
el/la alumn@ se encuentra debidamente facultad@ para superar con éxito los 
exámenes oficiales en aviación civil.

• Los vuelos de entrenamiento se programan todos los días de la semana, incluso 
festivos, en el horario comprendido entre las 09:00 horas y el ocaso, de acuerdo a 
la disponibilidad. La asistencia a los vuelos programados es  obligatoria, salvo por 
causas de fuerza mayor.

CENTROS DE FORMACIÓN
MADRID - CUATRO VIENTOS

Aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos.

MÁLAGA - COSTA DEL SOL

• Clases teóricas » Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa del Sol.

• Vuelos de entrenamiento » Aeropuerto de Vélez-Málaga / La Axarquía.
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FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA
• El programa de estudios teóricos de este curso modular comprenden más de 

822 horas de instrucción teórica entre la suma de los cursos PPL y ATPL.
• La formación práctica del programa está formado por: 218 horas de vuelo reales 

totales.
• World Aviation Flight Academy imparte la formación teórica y práctica tanto en 

inglés como en español.
• Los exámenes teóricos del curso PPL se pueden realizar tanto en español 

como en inglés.
• Los exámenes teóricos del Curso ATPL se DEBERÁN realizar en INGLÉS.

¡TODAS LAS HORAS SE REALIZAN EN VUELO , NO SIMULADOR!

El programa teórico y práctico del ATPL FROZEN se estructura de la siguiente 
manera:

* OPCIÓN 2 » Curso Instrumental Multimotor Avanzado (+5000 €):
10 hr Monomotor (SE) + 53 hr Multimotor (ME)

• Legislación aérea
• Conocimiento general de la aeronave.
• Planificación y Control de Vuelo
• Factores Humanos
• Meteorología
• Navegación
• Procedimientos Operacionales
• Principios de Vuelo
• Comunicaciones VFR

• 46, 5 hr de vuelo

FORMACIÓN TEÓRICA PRÁCTICA EN VUELO

FASE 1 » Piloto Privado de Avión (PPL/A)

• 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 VFR e IFR
• KSA-100 ( Solo examen interno, NO oficial)

• TIME BUILDING » 83 hr de vuelo

• Habilitación Vuelo Visual Nocturno (VFRN) »   
5 hr de vuelo

• Habilitación Multimotor (ME) » 7 hr de vuelo

• Habilitación instrumental multimotor (IR/
MEP)2 

• Opción 1: 40 hr SE + 17 hr ME

• Opción 2: 10 hr SE + 47 hr ME* Opciones

• Piloto Comercial (CPL): 16,5 hr de vuelo

• Upset Prevention Recovery Training (UPRT) » 
3 hr de vuelo

PRÁCTICA EN VUELO

Fase 2 » Piloto Transporte de Líneas Aéreas (ATPL/A)

FORMACIÓN TEÓRICA

PRÁCTICA EN SIMULADOR / Performance Based Navigation (PBN) - 3 hr Simulador



EXÁMENES
El/la alumn@ acordará con World Aviation Flight Academy el calendario para la 
realización en SENASA de los exámenes oficiales, así como para la realización del 
examen en vuelo.

TEÓRICOS

Los exámenes teóricos oficiales se realizan conforme a las normas establecidas por 
EASA para la obtención de licencias y habilitaciones FCL.

La calificación mínima para aprobar en cada asignatura es del 75 %.

Los exámenes oficiales son realizadas en SENASA (Madrid, Barcelona o Palma de 
Mallorca).

PRÁCTICOS

Se realizarán pruebas de pericia, donde l@s alumn@s deberán demostrar, mediante 
la correcta realización de diferentes maniobras y procedimientos, que son apt@s.

PRECIO
70.558€
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