
PILOTO PRIVADO DE AVIÓN



La escuela de vuelo de Thorr
Aviation tiene el propósito de
formar pilotos en base a un
programa eficiente, íntegro y
seguro.



¿POR QUÉ NOSOTROS?
Porque nos preocupamos de desarrollar un curso
que incluye todas las áreas teóricas y prácticas
dispuestas por la normativa aeronáutica, con el
sello de la seguridad operacional agregado, ya que
incluimos el entrenamiento fisiológico en CMAE y
Upset Prevention Recovery Training (UPRT), en
avión EXTRA 300L.



¿EN QUÉ 
CONSISTE 

ENTRENAMIENTO 
FISIOLÓGICO?

Consiste en 90 minutos de clases teóricas sobre las Ilusiones
de vuelo, además de practicarlas en un entrenador. Las
ilusiones consideradas en la práctica son las siguientes:

ü Agujero Negro.

ü Coriolis.

ü Despegue y aterrizaje nocturno.

ü Horizonte falso.

ü Spin.

ü Espiral.

ü Leans .

ü Somatogira.

ü Nistagmos compensatorio.

ü Pista ancha v/s pista angosta.

ü Pista con pendiente.



¿QUÉ SE APRENDE 
DEL UPRT?

Se aprende a mitigar los riesgos de un vuelo, mediante:

ü Adquirir los conocimientos para reconocer y evitar 
situaciones de actitudes anormales.

ü Aprender las medidas apropiadas y oportunas para 
evitar una mayor divergencia de los procedimientos 
normales.

ü Generar la habilidad y técnicas para recuperar el 
control de una aeronave que se desvía del estado 
deseado por la tripulación.



FASE TEÓRICA 
DEL CURSO

INCLUYEN 140  HORAS DE INSTRUCCIÓN, CON LAS 
SIGUIENTES ASIGNATURAS:

o Legislación y Reglamentación Aeronáutica.

o Conocimiento general de las aeronaves. 

o Performance y planificación de vuelo. 

o Actuación Humana. 

o Meteorología.

o Navegación. 

o Procedimientos operacionales. 

o Aerodinámica y principios de vuelo. 

o Comunicaciones aeronáuticas y Radiotelefonía. 

El inicio de esta fase, comenzará en el mes de
enero de 2023, donde volverá a repetirse
consecutivamente durante el año.



FASE PRÁCTICA

CONTAMOS CON INSTRUCTORES CERTIFICADOS QUE
POSEENMÁS DE 3.000 HORAS DE VUELO CADA UNO, Y
QUE ADEMÁS, HAN SIDO ELEGIDOS TRAS UN
EXTENSO PROCESOSELECTIVO.

Toma el control de la aeronave durante 40 salidas de
vuelo, con un examen final ante la Dirección General de
Aeronáutica Civil, donde aprenderás maniobras básicas, y
otras más avanzadas como ocho flojo, stall, ocho sobre
pilones, además de realizar instrucción nocturna y
navegaciones a diversos lugares.

El inicio de esta fase, comenzará en el mes de marzo
de 2023, donde volverá a repetirse consecutivamente
durante el año.



CONTÁCTANOS

VALOR: 263UF

INCLUYE:

q 140 HORASTEÓRICAS

q 40 HORAS EN RV-12

q 01 HORA EN EXTRA 300L


