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LICENCIA PILOTO COMERCIAL
PROGRAMA MODULAR

REQUISITOS
• Edad mínima: 18 años.

• Certificado Médico Clase 1.

• Licencia de Piloto Privado de Avión (PPL).

• Experiencia mínima de 150 horas de vuelo total

• 100 Horas de vuelo real como piloto al mando (PIC).

• Haber superado las pruebas teóricas de ATPL o CPL.

• Disponer de habilitación de vuelo visual nocturno NVFR.

OBJETIVO
El objetivo de este programa es que l@s alumn@s-piloto que deseen continuar sus 
estudios de piloto profesional puedan desarrollarlos en un programa personalizado, 
continuado y supervisado en cada una de sus fases por nuestro centro de formación.

WORLD AVIATION FLIGHT ACADEMY ofrece la formación modular necesaria para 
obtener la licencia EU-FCL-CPL dirigida a aquell@s candidat@s que tengan ya en 
su poder la Licencia de Piloto Privado (PPL) y hayan completado los cursos teóricos 
ATPL (A) o CPL (A).

DURACIÓN
Este programa consta de 15 horas* de vuelo en las que se cumple, rigurosamente, con 
todas las maniobras, procedimientos, y requisitos exigidos en la normativa PARTE-
FCL.

La duración aproximada del curso es de 1 mes, dependiendo de la disponibilidad de 
l@s alumn@s y de las condiciones meteorológicas.

*En el caso ME + IR tendrán que realizar el BIR un curso de básicos instrumental de 10 horas.
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DESARROLLO
El Programa modular para la obtención de la Licencia de Piloto Comerical CPL(A) 
se puede iniciar en cualquier momento.    El/la alumn@-piloto junto con WORLD 
AVIATION FLIGHT ACADEMY establecerán una agenda de entrenamiento, tanto 
teórico como de vuelo que podrá modificarse, previo aviso, según las necesidades 
de l@s alumn@-pilotos.

El entrenamiento en vuelo se realizará en los periodos que determine el/
la  instructor/a  en el horario comprendido entre las 09:00 horas y el ocaso, todos los 
días de la semana, incluso festivos, de acuerdo a la disponibilidad de programación. 
El/la alumn@- piloto deberá asistir a todas las clases teóricas y de vuelo programadas, 
salvo justificación por causas de fuerza mayor, meteorología adversa, seguridad o 
problemas de falta de disponibilidad de aeronaves ya sea por revisiones obligatorias 
o averías imprevistas.

WORLD AVIATION FLIGHT ACADEMY se reserva el derecho de no presentar al 
alumn@- piloto a los exámenes si considerase que el/la mism@ no se encuentra 
facultad@ para ello.

CENTROS DE FORMACIÓN
MÁLAGA – COSTA DEL SOL

Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa Del Sol con aulas y zonas de entrenamiento 
adicionales en Vélez-Málaga / La Axarquía. Este centro desarrolla el aprendizaje de l@s 
aspirantes   en varios aeródromos con distintas condiciones, desde un aeropuerto 
Internacional congestionado a pistas de aterrizaje regionales y de características 
diferentes. Además, la Costa del Sol ofrece múltiples condiciones de vuelo, incluido 
vuelo en zonas de montaña, lo que proporciona al alumn@-piloto una experiencia 
en vuelo completa.

MADRID - CUATRO VIENTOS

Aeropuerto de Cuatro Vientos en la zona Suroeste de la ciudad. Este aeródromo 
dinámico ofrece un campo de entrenamiento idóneo con muchas de las 
características de los aeropuertos más grandes y una combinación de espacio aéreo 
congestionado con zonas de terreno abierto perfectas para la práctica de vuelos de 
travesía y navegación. Nuestras modernas instalaciones y aulas ofrecen un entorno y 
ambiente de aprendizaje profesional y agradable.

FORMACIÓN TEÓRICA
L@s alumn@s recibirán la habilitación de clase de las aeronaves que vayan a pilotar 
durante el curso.

FORMACIÓN PRÁCTICA
La formación práctica del programa modular para la obtención de la Licencia de Piloto 
Comerical CPL(A)  consta de  15 horas de vuelo real para alumn@s con habilitación 
de vuelo instrumental (IR) o    25 horas de vuelo real para aquell@s alumn@s que 
no dispongan todavía de la habilitación de vuelo por instrumentos (IR] y tenga que 
obtenerla de manera mandataria.
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Este entrenamiento de vuelo se realiza bajo los más altos estándares de calidad y 
seguridad, cumpliendo siempre nuestras máximas de excelencia académica con el 
fin de formar futuros pilotos de líneas aéreas en un entorno profesional.

EXÁMENES
PRÁCTICA
L@s alumn@s-pilotos deberán demostrar, a través de la prueba de pericia, su 
capacidad para actuar como piloto al mando en la categoría de aeronave apropiada, 
los procedimientos y maniobras correspondientes con la competencia apropiada 
para la obtención de la Licencia de Piloto Comercial (CPL).

TITULACIÓN OBTENIDA
• Licencia de Piloto Comercial CPL(A).

EL CURSO INCLUYE
• Curso teórico monomotor simple.

• Curso teórico monomotor complejo.

• Exámenes teóricos de monomotor simple y complejo.

• Briefing & DeBriefing.

• Material didáctico.

EL CURSO NO INCLUYE
El entrenamiento adicional, teórico o de vuelo, que el/la aspirante   pueda requerir 
para alcanzar el nivel necesario para su correcta capacitación, durante el desarrollo 
del curso.

OTRAS INFORMACIONES
WORLD AVIATION FLIGHT ACADEMY imparte la formación teórica y práctica tanto 
en inglés como en español.

PRECIO DEL CURSO
FASE PRÁCTICA DE VUELO 15H 3.425€
FASE PRÁCTICA DE VUELO 25H 7.211€
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