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

INICIAMOS

29 AGOSTO

DURACIÓN: 4 MESES
PILOTO

FASE TEÓRICA 4 MESES
Fase de Vuelo: MMAN  Cessna 172
Aeropuerto Internacional del Norte
Hora de vuelo: $3,500.00 MN

SOLO NECESITAS CERTIFICADO 
DE PREPARATORIA 

HORARIOS FLEXIBLES
MODALIDAD PRESENCIAL / VIRTUAL / HÍBRIDA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL NORTE

CURSO DE PILOTO PRIVADO

EZER AVIATION
A la altura de nuestra Identidad

Ingeniería Aeronáutica

CURSO

PILOTO PRIVADO ALA FIJA

MODALIDAD
PILOTO

Semipresencial

FASE DE VUELO
PILOTO

1 año

PERMISO AFAC F-182
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SIMULADOR

El simulador no solo se usará previo al vuelo, lo utilizamos para reforzar 
materias como:
- Meteorología
- Aerodinámica
- Navegación Aérea

Los cursos de Sobrecargos también incluyen modulo de Simulador de 
Vuelo 
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INSTALACIONES
Se tienen instalaciones cómodas para la impartición de cursos. Se tienen 
contratos con empresas socias para los cursos adicionales. 
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AERONAVE

El convenio que tenemos es para volar un Cessna 172, sin embargo
habrá oportunidades para poder acceder a otras aeronaves para
familiarización y nuevas experiencias.
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UNIFORME
Los uniformes oficiales a usar, son los siguientes:

PILOTOS
- Zapato de vestir
- Pantalón negro
- Camisa blanca manga corta
- Alas (se te proporcionan en la escuela)
- Charreteras
- Playera tipo Polo Oficial
- Flight Suit - Pilot Overall (Opcional)
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MODALIDAD 

El curso es presencial en las instalaciones de la escuela: 

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

Si no puedes asistir a las clases presenciales, tenemos opciones
alternativas para la fase teórica.

Estamos trabajando para todas las personas que viven lejos de nuestra
base, si hay un plan y opciones para la fase práctica.
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PRECIOS

El precio original es de $36,000.00 MN por la fase teórica y simulador. 

PLAN 1

4 Mensualidades: $5,000.00 MN

PLAN 2

6 Mensualidades: $3,400.00 MN

PLAN 3

8 Mensualidades: $2,500.00 MN

PLAN 4 Flexible 

10 Mensualidades: $2,000.00 MN

Curso Aeromedico: $3,500.00 MN
Permiso Formación: $3,200.00 MN
Playera / Charreteras / Ala: $1,700.00 MN
Incluye: Teoría y Simulador
Hora de vuelo en Cessna 172: $3,500.00 MN precio final (Se necesitan 41 horas) 
No incluye Derechos AFAC, gestoría, examen médico: $9,000.00 MN aprox



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Ezer Aviation es una empresa que se dedica a generar productos y servicios de apoyo a la industria
aeronáutica, específicamente a las área de adiestramiento y capacitación, actualmente nos
encontramos en proceso de certificación de cursos y talleres en el ramo de la industria aeroespacial;
unos de los productos más importantes que hemos hecho es la obtención de un permiso para operar
un centro de capacitación y adiestramiento aeronáutico, ustedes lo conocerán como Academia de
Aviación del Norte, permiso F-182, actualmente ya estamos dando curso, sin embargo a lo largo de
estos años, hemos colocado varios proyectos en otros centros de capacitación autorizados (MEX,
CUL, TRC, MTY, SLW) mismos que hemos logrado generar convenios y así poder ofrecerte atractivas
opciones.

La información que veras aquí es para Piloto Privado Ala Fija, si estas interesado en el curso de
Sobrecargo, Oficial de Operaciones o Mantenimiento Clase I, escríbenos y también te podemos
apoyar.

H Fierros
A la altura de nuestra Identidad
Ingeniería Aeronáutica

www.ebenezeraviation.com



FASES

FASE TEÓRICA

Las instalaciones de la escuela están en Escobedo, NL cerca del Aeropuerto Internacional del Norte,
por lo que para facilitar la fase teórica, te proponemos lo siguiente:

• Clases virtuales
• La aplicación de exámenes será presencial, pueden venir a la escuela a aplicar examen o uno de

nuestros instructores irá para allá
• Se les entregará el material de estudio y acceso a plataforma educativa
• Los instructores se conectarán de manera virtual con ustedes para resolver todas las dudas
• Se entregará una guía previa a los exámenes para que estudien
• El programa involucra la entrega de tareas y actividades para reforzar conocimiento
• Ya que no habrá horario, tu estableces los tiempos de estudio
• Revalidamos materias y horas de vuelo certificadas en bitácora*

FASE SIMULADOR Y PRÁCTICA

Para la fase de simulador, dividiremos las horas en 3 bloques para que sea productiva tu venida y no
estés viniendo a Monterrey solo por 1 o 2 hr de simulador.

Participaras en un curso de Ditching (sin costo), junto al grupo de Sobrecargos, estas invitado

FASE DE VUELO

La aeronave se encuentra en el Aeropuerto Internacional del Norte (MMAN), por lo que tendrás que
venir a hacer aquí las horas de vuelo, si logramos tener un grupo importante de alumnos, podemos
pedir permiso a comandancia de SLW para llevar el avión y vuelen allá. El permiso de vuelo
generalmente dura 1 año, por lo que será el tiempo que tienen para hacer las 40 hr que se
requieren.



BECAS Y APOYOS

La teoría y simulador tienen un costo de $36,000.00 MN en precio regular.

Ezer Aviation a través de nuestro departamento de vinculación académica, otorgaremos las
siguientes facilidades a quien lo solicite:

• Becas del 30, 40, 50 y hasta el 60% dependiendo de cada perfil
• Más tiempo para pagar la fase teórica: 4, 6, 8, 10 meses (el curso teórico dura 4 meses, si

alguien, por ejemplo, esta en el plan de pagar a 10 meses, no se verá afectado en ningún
momento el tramite de su documentación, es decir, si a los 4 meses tiene todo en regla,
puede empezar a volar)

• No ha recargos ni intereses
• Pago con tarjeta a meses sin intereses
• Estaremos usando un Cessna 172 y el precio incluye instructor, combustible, derechos AFAC

Para que podamos respetarte el plan de pagos y becas, debes cumplir con lo siguiente:

1. Entrega de tareas en tiempo y forma
2. Aprobar los examen con la máxima calificación, en caso de no lograrlo, te agendaremos otro

examen sin costo las veces que sea necesario para asegurarnos de que sabes y comprendes
la información

La firma de contratos y documentos necesarios para darte de alta en el curso, se hará en nuestras
instalaciones, si no puedes asistir, un representante irá para allá.

En caso de que quieras ser parte del grupo y no estés preparado económicamente, te invitamos a
que nos lo hagas saber, nuestro objetivo es que des el primer paso y haremos lo que este en nuestras
manos para que lo logres.

Actualmente estamos trabajando en un convenio atractivo para los que ya tienen licencia de piloto
privado, buscamos tengan un precio preferencial para la obtención de la capacidad de instrumentos
y bimotor así como en el curso de comercial, nos estamos apurando con eso.



APLICA

Escríbenos, necesitamos:

• Nombre
• Puesto
• Curso al cual estas interesado


