¿Quieres ser Piloto Aviador?
… EMPIEZA A ESTUDIAR LA TEORÍA !!!
en
Al concluir este programa de diplomado podrás continuar tu carrera de
PILOTO PRIVADO - ALA FIJA y realizar tus HORAS DE VUELO en
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en la Escuela de Aviación:

EDDIE AVIATION SERVICE
en Edinburg, TEXAS-USA

EL DIPLOMADO EN INSTRUCCIÓN TEÓRICA A
PILOTO PRIVADO ES UN PROGRAMA DE
ESTUDIOS QUE CUENTA CON LA VALIDACIÓN
ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN
“EDDIE AVIATION SERVICE” DE TEXAS, USA.”

REQUISITOS DE ADMISIÓN (Documentos Escaneados)
•
•
•
•

Acta de Nacimiento
Comprobante de estudios (mínimo Preparatoria o equivalente)
1 fotografías a en blanco y negro tamaño diploma (sin barba, sin
lentes, camisa blanca y corbata negra)
Recibo de pago

cursos teóricos de aviación en línea

Diplomado en

Instrucción Teórica A
Piloto Privado

COSTO
$ 30,000 pesos más IVA
PREGUNTA POR NUESTRAS PROMOCIONES …

BECA

LIMITADAS

(El costo Incluye: Acceso a la Plataforma, Materiales de Estudio, Tutorías,
Diploma por 375 horas de Instrucción Teórica y Tira de Materias)

DOCUMENTO QUE OBTIENE
Al finalizar el programa de estudios el participante recibirá el

Diplomado en Instrucción Teórica A Piloto Privado
ESTUDIOS SIN RECONOCIMIENTO DE VALIDÉZ OFICIAL ANTE LA S.E.P. Y la D.G.A.C.

MAYORES INFORMES
Celular y Whatsapp: (449) 126 8751, o los correos electrónicos:
info@pre-vuelo.com o infoprevuelo@gmail.com

www.pre-vuelo.com

CURSA en 6 MESES

Diplomado en Instrucción Teórica A Piloto Privado
Objetivo General
Al concluir el curso el capacitando conoce las normas y procedimientos
teóricos básicos necesarios para volar una aeronave de ala fija de
manera eficiente y segura, con fines privados o recreativos y de acuerdo
a los reglamentos oficiales emitidos por la OACI y la DGAC. El
capacitando queda preparado para continuar en el nivel de instrucción
práctica de maniobras en equipos de vuelo reales (de hasta 5,700 kgs.
de despegue).

Perfil de los participantes

Curso dirigido al público en general con
Certificado de Preparatoria Terminada o equivalente.
Sexo indistinto.

Asignaturas
 Aerodinámica
 Aeronaves y Motores

Duración

El Diplomado en Instrucción Teórica A Piloto Privado
tiene una duración de 375 horas de teoría y se cursa en
6 meses.

 Operaciones Aeronáuticas

Horario

El capacitando establece sus horarios de estudio.

 Reglamentación Aeronáutica

Metodología El diplomado en Instrucción Teórica a Piloto Privado se
cursa en la Modalidad A Distancia y realiza los estudios
a través de la plataforma tecnológica de Pre-Vuelo…
le es asignado un Tutor de inicio a hasta su conclusión.

Fechas

Solicitar informes sobre el inicio de cursos al número de
Celular y Whatsapp: (449) 126 8751 o a los correos
electrónicos: info@pre-vuelo.com o
infoprevuelo@gmail.com

NOTA:
El capacitando mexicano una vez concluido el programa de estudios solicitará a
PRE-VUELO si lo desea, la continuidad de su carrera como PILOTO PRIVADO, y será
canalizado a la escuela de aviación “EDDIE AVIATION SERVICE” de TEXAS-USA con
la que se tiene Convenio celebrado para este fin; de igual manera si el capacitando
es residente en el territorio de Estados Unidos de América, cuenta con la misma
condición.

 Telecomunicaciones
 Control de Tránsito Aéreo
 Meteorología
 Navegación Aérea

