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PROGRAMA PBN A320
Este programa de WA Flight Academy, está creado para ofrecer un curso para 
aquellos pilotos que necesitan la certificación PBN y actualizar así sus licencias 
acorde a la nueva normativa. 

El Curso PBN es un requisito imprescindible para todas las habilitaciones 
instrumentales (IR) a partir de 2020, que deberán por tanto ir respaldadas por una 
Certificación en Aproximaciones PBN (Performance Based Navigation), mediante la 
realización de curso en una ATO autorizada. 

La navegación basada en PBN es la solución más práctica para la regulación de la 
nueva tecnología de sistemas de navegación. 

REQUISITOS DE ENTRADA
• Licencia de piloto comercial EASA con habilitación ME + IR.
• Certificado Inglés OACI Nivel 4.
• Certificado Médico Clase 1.

FASE TEÓRICA
El programa teórico del PBN consta de 8 horas, focalizándose especialmente en 
identificar procedimientos de vuelo asociados a la navegación PBN, distintos sistemas 
asociados, sensores y funcionalidades que garantizarán alcanzar el nivel exigido para 
rendir el examen siempre bajo nuestra premisa de excelencia profesional.

FASE SIMULADOR
• 1 sesión de simulador FFS Level D A320 

Esta sesión consiste en 1 hora por alumno de simulador FFS A320, donde se 
realizarán todas las aproximaciones mandatorias acorde a la normativa para obtener 
el certificado PBN y poder adjuntarlo a la licencia de cada piloto.

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 
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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
Programa para 2 pilotos: 770€/alumno. 

Programa para 1 piloto: 935€/alumno. 
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