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PROGRAMA CCQ A330/A340 - A320
Durante nuestro programa de Cross Crew Qualification (CCQ) de A330/A340 a 
A320 bajo nuestra máxima de excelencia académica buscamos asegurar que el 
piloto alumno alcance el nivel necesario para realizar de forma segura y adecuada 
las operaciones normales, anormales y de emergencia del A320, conociendo sus 
limitaciones, todos sus sistemas, así como las performances y sus distintos cálculos.  

Durante la fase de instrucción en tierra, el alumno piloto revisará los sistemas 
Airbus 320 a través de nuestro CBT, donde contará en todo momento con el apoyo 
de nuestro equipo de instructores altamente cualificados con alta experiencia en 
nuestro sector para pasar posteriormente a la fase de instrucción en tierra.

Las sesiones de Full-Flight Simulator (FFS) se llevan a cabo en simuladores de nivel 
D. 

Las sesiones de simulador de nuestro programa CCQ están diseñadas en todo 
momento para maximizar las habilidades y capacidades de nuestro piloto alumno 
desarrollando las aptitudes necesarias para la resolución de emergencias y 
contingencias en vuelo, evaluando la toma de decisiones siempre con un gran nivel 
de alerta situacional. 

 

REQUISITOS DE ENTRADA
• Titular de una licencia CPL o ATPL. 

• Reconocimiento Médico Clase 1

• Certificado PBN 

• Certificado Inglés OACI 

• Habilitación de tipo A330 o A340 en vigor

• Experiencia mínima de 150horas de vuelo en A330 o A340 y tres meses de 
experiencia en cualquiera de estos tipos.

FASE TEÓRICA
• Programa estructurado en 3 días / 6 horas por día de carga lectiva.  

• Total 18h.
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FASE SIMULADOR
• La fase avanzada de entrenamiento en simulador consiste en 3 sesiones de 4 

horas de FFS Level D A320.

• Total de 12h de entrenamiento, donde se actuará 8h como PF, y 8h como PM.

• Examen de verificación en una última sesión de 4h de duración.

• Total de la fase de simulador 16h 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
CCQ A330/A340 – A320 para 2 pilotos | 6.573€/alumno
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