
¿A quién va dirigido?
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Temario del curso

Rev: Abril 2018

Formatos:

Duración:

Idiomas:

Precio:

El curso sobre Operación en Tiempo Frío, te proporciona los conocimientos necesarios 
para operar en condiciones de engelamiento desde la prepación del vuelo hasta el 
aterrizaje en destino.

En la historia de la aviación ha habido multitud de accidentes en condiciones de 
engelamiento y que, ya sea por error humano o fallo de algún sistema, han tenido un 
resultado catastrófico, de ahí la importancia de un buen conocimiento del tema. 

Pilotos privados.
Pilotos comerciales.

Operación del avión: 
Módulo 1: Introducción.
Módulo 2: Planificación del vuelo.
Módulo 3: Engelamiento en tierra.
Módulo 4: Engelamiento en vuelo.
Módulo 5: Engelamiento en aterrizaje.
Módulo 6: Factores humanos / CRM.

Otros actores afectados: 
Módulo 7: La compañía aérea.
Módulo 8: Aeropuertos / ATC.
Examen final

E-learning

5 horas.

Español.
Inglés.

Curso sobre 
Operación en 
Tiempo Frío

150 € + IVA.

¿Quiéres contactarnos?

Mail: info@flylabconsulting.com
Telf: +34 / 636.99.33.64
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El curso sobre Operación en Tiempo Cálido, te proporciona los conocimientos necesarios 
para identificar los riesgos asociados a estas operaciones: turbulencia, cizalladura, 
tormentas de diferentes tipos;  y volar en dichas condiciones, siempre manteniendo 
altos niveles de seguridad y protección.

Al igual que ocurre con la operación en tiempo frío, en la historia ha habido importantes 
accidentes provocados por los efectos de este tipo de condiciones.

Pilotos privados.
Pilotos comerciales.

Operación del avión: 
Módulo 1: Introducción.
Módulo 2: Planificación del vuelo.
Módulo 3: Meteorología convectiva.
Módulo 4: Tormentas (tipos).
Módulo 5: Cizalladura.
Módulo 6: Factores humanos / CRM.

Otros actores afectados: 
Módulo 7: La compañía aérea.
Módulo 8: Aeropuertos / ATC.
Examen final

E-learning

5 horas.

Español.
Inglés.

Curso sobre 
Operación en 
Tiempo Cálido

150 € + IVA.

¿Quiéres contactarnos?

Mail: info@flylabconsulting.com
Telf: +34 / 636.99.33.64


