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PLAN DE ESTUDIOS
INTRODUCCIÓN AL MEDIO 
AERONÁUTICO

AERODINÁMICA

METEOROLOGÍA

LEGISLACIÓN AERONÁUTICA

OPERACIONES AERONÁUTICAS

NAVEGACIÓN AÉREA

COMUNICACIONES AERONÁUTICAS
INGLÉS TEÓRICO

MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA

MEDICINA AERONÁUTICA

RECONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE 
AMENAZAS Y ERRORES

SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO

AERONAVES Y ESTRUCTURAS

SISTEMAS DE LAS AERONAVES

PROPULSIÓN



LABORATORIOS 
360°

Durante la fase teórica, tendrás acceso a
las aeronaves, de tal manera que podrás
poner en práctica cada uno de los
conceptos vistos en clase, se tienen
programadas visitas regulares al
aeropuerto para que te familiarices con
el medio aeronáutico.



DURACIÓN DEL 
CURSO

TEORÍA

• 4 meses

• Presencial / On
Line / Híbrido

LABORATORIOS

• Operaciones 
Aéreas

• Navegación Aérea

• Comunicaciones 
Aeronáuticas

PRÁCTICA

• Simulador de Vuelo

• Horas de Vuelo

TEORÍA

La teoría se dará en nuestras instalaciones ubicadas en

Carretera a Laredo Num.400 Colonia Residencial Puerta del Norte, CP 
66054. General Escobedo, Nuevo León, México

Se tiene el equipo necesario para clases de manera virtual.

LABORATORIOS

Se deberán realizar en las instalaciones 
de la escuela

PRÁCTICAS Y LABORATORIOS

Estas prácticas se harán en el Aeropuerto 
Internacional del Norte (MMAN) y 

nuestras instalaciones. 





PLAN DE PAGOS

CURSO FORMACIÓN 
Y SIMULADOR

$20,000.00 MN

PERMISO DE 
FORMACIÓN

$3,500.00 MN
(6 mensualidades)

FASE VUELO
$3,500.00 MN X HR

40 Hr
Cessna 172

AL SEGUNDO MES DESPUES DE INICIADO EL CURSO,
TRAMITAREMOS TU PERMISO DE FORMACIÓN PARA QUE
COMIENCES A VOLAR A PARTIR DEL TERCER MES CON EL FIN DE
QUE TE SEA MÁS FACÍL ASIMILAR LA TEORÍA Y PRÁCTICA.
TENDRÁS ACCESO A LAS SESIONES DE SIMULADOR NECESARIAS
PARA DOMINAR LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS.



PLAN DE PAGOS

TRAMITE DE LICENCIA

Una vez ingresado el tramite, tarda 3 meses aproximadamente en salir

ARMADO DE EXPEDIENTE

Tendremos listo tu expediente para comenzar  tramite de licencia

EXAMEN 

1 hora de vuelo

CURSOS EXTRAS

Curso Aeromédico

PERMISO DE FORMACIÓN

Al mes 2 del curso se debe pagar el permiso de formación y entregar examen médico para 
tramitarlo y puedas empezar a volar.

CURSO TEÓRICO

4, 6, u  8 mensualidades Entrega de documentos

PRECIOS

Curso de Formación: $20,000.00 MN
Este pago se puede diferir a meses.  Tenemos becas y planes muy flexibles para cubrir este 
concepto. 

Curso Aeromedico: $3,500.00 MN
Este pago se hace tres semanas antes de tomar el curso, generalmente se 
programa en los últimos dos meses del curso de formación.

Unifome: $0.00 MN
Lo conseguirás por tu cuenta, al igual que charreteras y ala. 

Permiso de formación: $3,500.00 MN
Este pago se hace al mes 2, es para que AFAC nos emita un documento para que 
puedas iniciar a volar.  

Pago de Sinodal: $2,700.00 MN
Al final del curso se solicita Sinodal para que se aplique examen, esta cantidad se 
divide entre todo el grupo. 

Tramite de Licencia: $5,700.00 MN
Tienes la opción de tramitar con nosotros tu licencia o sin costo, te damos todos 
los documentos para que la tramites por tu cuenta, te explicaremos 
el procedimiento. 



PRÁCTICAS Y 
LABORATORIOS 

Tenemos los convenios necesarios para que la fase
práctica vaya a la par de la teoría, de tal manera que te sea
muy fácil comprender los conceptos que se ven en clase,
además la fase de simulador igualmente se lleva a la par
de la fase teórica. Las horas de simulador que tomarás en
la fase teórica son independientes a las necesarias previas
a la fase de vuelo.



FASE DE VUELO

El vuelo se realizará en aeropuerto Internacional del Norte
a bordo de un Cessna 172 y C152.





FLEXIBILIDAD

Si eres titular de una licencia aeronáutica o ya aprobaste
materias en alguna otra institución, podemos ofrecerte las
siguientes opciones con el fin de apoyarte:

• Revalidación de materias
• Horarios flexibles
• Plataforma E Learning
• Facilidad de pago
• Becas

Acércate a nosotros y preguntas por la modalidad que
mejor te acomode. Estamos para apoyarte.



PROCESO 

Para obtener una licencia federal como Piloto Privado Ala Fija,
el proceso es el siguiente:

Entrega de Licencia

Tramite de Licencia

Examen Sinodal

Fase de Vuelo y Simulador

Tramite de Permiso de Formación

Curso teórico

Alta del curso ante autoridad aeronáutica

Recepción de documentos



PREGUNTAS 
FRECUENTES 
¿Los cursos tienen soporte legal?

Todos los cursos que ofrecemos están avalados por la autoridad
aeronáutica, contamos con el permiso para operar como centro de
capacitación y adiestramiento , los programas e instructores
igualmente certificados. Este programa esta avalado por convenio
con el Centro de Adiestramiento Aeronáutico Permiso F-89

¿Cuál es el horario?

Se tienen horarios vespertinos (7pm a 10 pm Lunes a Viernes).
Pregunta por las opciones virtuales y planes flexibles para que
logres la meta de tener tu licencia.

¿En qué consisten las prácticas?

Se visitarán diferentes aeronaves en el Aeropuerto del Norte para
poner en práctica los conocimientos adquiridos, simulador en la
escuela y prácticas en aula.

¿En que consiste el examen médico (Constancia de aptitud
psicofísica )?

Es un examen que te realizará un centro autorizado, al final de la
prueba, te darán un documento que te respalda como APTO para
desempeñarte en el medio.





DOCUMENTOS

COPIA

Cedula 6 AFAC
Comprobante de domicilio
Acta de nacimiento
CURP
INE / Pasaporte (vigente)
Certificado de estudios de 
bachillerato
Constancia de aptitud 
psicofísica expedida por la 
dirección general de protección 
y medicina preventiva del 
transporte (SCT).  / Clase 2

Los originales se te pedirán al
final para hacer tramite de
licencia junto con unas
fotografías y la constancia de
aptitud psicofísica vigente.




