
 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING 

PROGRAMA DE RECOBRO DE AUTONOMIA 
DE LICENCIA DE PILOTO COMERCIAL DE AVIÓN 

 

Revisión 13/03/2020 

La Escuela de Aviación Flying le da la bienvenida y la oportunidad de RECOBRAR LA 
AUTONOMÍA de su licencia de PILOTO COMERCIAL DE AVIÓN, siempre y cuando cumpla con 
todos los requisitos de la reglamentación colombiana y nuestro MDI. Para ello deberá 
desarrollar el siguiente programa: 
 
 

COMPONENTE ASIGNATURA 
DURACIÓN 

HORAS 

Repaso Escuela en Tierra 
Equipo TECNAM P2002JF 10 

Técnica de Vuelo  4 

Simulador Repaso 2** 

Vuelo 
Entrenamiento TECNAM P2002JF  4** 

Chequeo ante Inspector de la UAEAC 2*** 

Costo total $4.725.000 
 

El estudiante debe identificar si necesita realizar el proceso de CRM y MP.  
El estudiante debe identificar qué proceso debe generar del equipo y su técnica. 
 
** Tiempo mínimo a realizar. En este tiempo se determina la viabilidad o no de presentar al estudiante ante el 
inspector de la UAEAC, sólo hasta que el estudiante esté apto, será presentado ante el inspector, razón por la 
cual, de requerirse, el estudiante deberá reforzar el tiempo que sea necesario. 
***La duración del chequeo ante el inspector de la UAEAC es un tiempo estimado; en caso de que sea mayor a 
lo incluido en esta información, el alumno deberá cancelar los tiempos adicionales. Si es inferior, no habrá lugar 
a ningún tipo de devolución. 
 

CONDICIONES GENERALES: 
1. Las consignaciones deben realizarse en la Cuenta Corriente No. 61443161778 de Bancolombia a 
nombre de Escuela de Aviación Flying y enviar copia del pago al correo electrónico 
comercial@escueladeaviacionflying.co indicando nombre completo, cédula y teléfono de la persona 
que cursará el programa. Después de enviada la liquidación. 

2. Si el estudiante necesita horas adicionales (porque se evidencia durante la formación la necesidad 
por parte del Estudiante o del Instructor), para completar las regulaciones de vuelo y simulador 
colombianas, tiene un costo adicional al valor hora vigente del equipo Tecnam o entrenador estático.  

3. En ningún caso se realizará devolución de dinero por la no realización de alguno de los ítems del 
programa.  

4. De no continuar el programa será responsabilidad del estudiante y en este caso no será acreedor a 
certificado alguno.  
 

REQUISITOS: 
1. Se debe presentar certificado de haber cursado y aprobado CRM y Mercancías Peligrosas, no debe 
ser superior a 2 años. 
2. Obtener Seguro Estudiantil  

4. Realizar proceso de Carnetización de Airplan ($119.900).  

5. Fotocopia del Certificado Médico Colombiano Clase 1 vigente.  
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6. Diligenciar los formularios que le serán entregados en la oficina de FLYING:  

6. Fotografía reciente tamaño 3x4 con fondo blanco.  

7. Fotocopia del documento de identificación ampliada al 150%.  

8. Certificado de afiliación vigente a la EPS.  

9. Compra de chaleco reflectivo Institucional 

10. Compra Manual Tecnam  

11. Cancelar la totalidad del curso antes de dar inicio a la ejecución del programa.  
12. Fotocopia de Licencia PCA o PPA, según sea el caso. 

 

 
TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO 

 

Para constancia de conocimiento de la información firma y huella. 

 

 

 
 
 

Nombre completo 
           CC 

     

 


