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PROGRAMA UNFREEZE ATPL (A)
El objetivo del programa Unfreeze ATPL se dirige a aquellos candidatos que 
quieran adquirir el ATPL completo en su licencia, cumpliendo previamente con los 
requisitos de 1500 horas totales y 250 horas como piloto al mando (PIC) requeridos 
acorde a la normativa vigente. 

Cuando queremos aplicar a este programa la autoridad necesita ver los certificados 
para ver la evidencia de la experiencia de vuelo requerida. La mayoría de los pilotos 
conoce el requisito de las 1.500 horas totales, pero como deben estar registradas 
estas horas es un punto que tenemos que tener presente siendo otro desafío en si 
mismo.

REQUISITOS
•  Licencia de Piloto Comercial EASA ATPL frozen. 

• 1500h de vuelo totales de las cuales: 

• 500h de vuelo en aviones multi-piloto. 

• 250h como PIC ( 70 horas al menos como PIC y 180 como PICUS). 

• 200h cross country (100 como PIC). 

• 75h IR. 

• 100h de vuelo nocturno como PIC o Copiloto.

FASE DE SIMULADOR
• 1 sesión de simulador FFS Level D A320 

Esta sesión consiste en 2 horas de simulador FFS A320, donde el piloto actuará 
acorde a la normativa vigente para cumplir con todos los requisitos mandatorios del 
programa Unfreeze ATPL.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Especial atención durante el curso a los briefing, y de-briefing donde se preparará 
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.  
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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
1.540€
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