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UPSET PREVENTION RECOVERY TRAINING

REQUISITOS
• Edad mínima: 18 años. 

• Certificado Médico Clase 1.

• Titular de Licencia de Piloto Privado (PPL) como mínimo.

• Haber completado al menos 30 horas de vuelo como PIC.

• Ser alumno de WA FLIGHT ACADEMY en alguno de nuestros programas.

OBJETIVO
El objetivo de este programa es familiarizar a los pilotos con posibles situaciones que 
podrían llegar a ocurrir en vuelo en diferentes escenarios.

Los últimos estudios de accidentes aéreos demuestran como la pérdida de control 
de una aeronave es uno de los factores de mayor riesgo pudiendo generar accidentes 
fatales en nuestra industria. 

Se trata por este motivo de un programa fundamental para los pilotos donde 
adquirir los conocimientos y competencias necesarias para poder anticiparse y evitar 
las pérdidas de control en vuelo y desarrollar las técnicas adecuadas para poder 
recuperar situaciones adversas que puedan ocurrir.

La realización del curso UPRT es obligatorio para todos los pilotos desde Diciembre 
del 2019 según la normativa Europea EASA FCL 745, que deseen realizar una primera 
habilitación de tipo para volar en una compañía aérea.

Requisito indispensable por tanto para poder optar a un puesto como piloto dentro 
de una aerolínea.

El piloto una vez finalizado el entrenamiento podrá manejar los aspectos tanto 
fisiológicos como psicológicos ante diferentes situaciones que pueda experimentar 
en vuelo, y tener la aptitud necesaria para ser capaz de aplicar técnicas de recuperación 
apropiadas durante la pérdida de control de un avión. 

DURACIÓN
La duración aproximada del curso es de 2 semanas, combinando instrucción teórica 
con instrucción de vuelo durante todo el curso.
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DESARROLLO
El programa modular para la obtención de la certificación UPRT, se puede iniciar 
en cualquier momento que desee el alumno, siempre estableciendo un calendario 
académico junto con el Director de Estudios Teóricos CTKI de WORLD AVIATION 
FLIGHT ACADEMY.

Se establecerá una agenda de entrenamiento, tanto teórico como de vuelo que, en 
su caso, puede ser modificado previo aviso, según las necesidades de los alumnos-
pilotos. 

El entrenamiento en vuelo se realizará en los periodos que determine el instructor de 
vuelo 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 alumno-
piloto debe asistir a todas las clases teóricas y de vuelo programadas, exceptuando 
solamente las justificadas por motivos personales, 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 
alumno- piloto a los exámenes si considerase que el alumno-piloto no se encuentra 
facultado para la realización de las mismas. 

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. Las ventajas para el alumno incluyen 
aprender a operar en varios aeródromos con una variedad de condiciones, desde 
un aeropuerto Internacional congestionado a pistas de aterrizaje regionales y de 
características diferentes. Además, la Costa del Sol ofrece unas condiciones de vuelo 
muy variadas incluido vuelo en zonas de montaña, proporcionando al alumno-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
El objetivo del curso es proporcionar a la tripulación de vuelo las competencias 
necesarias y conocimientos  para poder anticiparse y evitar las pérdidas de control en 
vuelo y desarrollar las técnicas adecuadas para poder recuperar situaciones adversas 
que puedan ocurrir.
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El programa constará de 5 horas de clase teórica en WORLD AVIATION FLIGHT 
ACADEMY.donde se revisarán conceptos relevantes a esta certificación:

• Aerodinámica.

• Posibles efectos fisiológicos y psicológicos.

• Estrategias para desarrollar estrategias de resiliencia y mitigar los efectos del 
shock. 

• Procedimientos y técnicas apropiados para recuperar la pérdida de control.

FORMACIÓN PRÁCTICA
La fase de vuelo del curso consiste en un total de 3 horas de vuelo en doble mando con 
un instructor de vuelo FI (A) cualificado de acuerdo con el punto FCL.915 (e) donde 
se realizará el curso UPRT avanzado en un avión adecuado para el entrenamiento. 
según normativa Europea EASA FCL 745, para todos los pilotos que quieran realizar 
la primera habilitación de tipo en una compañía aérea.

TITULACIÓN OBTENIDA
Una vez terminado el programa de UPRT, los alumnos recibirán un certificado 
expedido por WORLD AVIATION FLIGHT ACADEMY.

EL CURSO INCLUYE
• Curso teórico UPRT.

• Briefing & DeBriefing.

• Material didáctico.

EL CURSO NO INCLUYE
El entrenamiento adicional, teórico o de vuelo, que el alumno-piloto 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. 

Para la realización de los exámenes teóricos, el alumno piloto puede decidir el idioma 
en que se realizan. 

WORLD AVIATION FLIGHT ACADEMY informa de los diferentes centros médicos en 
los que puede efectuarse el reconocimiento médico necesario, del calendario de las 
convocatorias de exámenes teóricos para la obtención de las diferentes Licencias 
y Habilitaciones y de las diferentes Tasas por prestación de servicios, que publica 
AESA-Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

PRECIO DEL CURSO
2.500€
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