
Licencia	de	piloto	privado	
de	helicópteros	





Introducción // 
La Licencia de piloto privado de helicóptero es la inicial que se puede obtener.  También conocida 
como el PPL (H), es la licencia que permite a un individuo volar un helicóptero por placer, con un uso 
puramente recreativo. La licencia es emitida por la Agencia Europea de seguridad de la aviación 
(EASA) y por lo tanto, es una licencia europea válida en todo el continente. La licencia europea es 
ampliamente considerada como una de las mejores calificaciones en todo el mundo, así que el vuelo 
fuera de Europa después de completar la licencia podría requerir de una simple conversión de la 
licencia. 

El objetivo de  este folleto es darle toda la 
información posible sobre la licencia de 
piloto privado . El curso PPL consta de 
muchos elementos diferentes, a diferencia 
de otras escuelas de vuelo, nuestro 
objetivo es guiar a nuestros estudiantes a 
través de cada paso y no sólo el 
entrenamiento práctico de vuelo.   Si usted 
está buscando convertirse en un piloto 
comercial / profesional, el PPL (H) es, de 
hecho, el primer paso para lograr la licencia 
comercial. Si requiere de más información 
sobre el curso profesional, sería 
interesentante que conculte nuestra página 
Web. 

Sobre nosotros 

Phoenix Helicópters fue fundada en  2009 y ha crecido hasta convertirse en uno de los centros de 
instrucción en helicóptero más grande del Reino Unido.   Debido a que  la empresa se formó por un 
Instructor, la formación ha sido siempre la prioridad número uno de las compañía. Cada estudiante 
dispondrá de un diseño de programa de formación totalmente flexible y adaptado a su horario y 
disponibilidad.  Contamos con una flota con tres tipos de helicóptero de entrenamiento, el Robinson 
R22 y R44 y el Cabri G2.  



Requisitos 
generales  // 

pre curso 

Edad:	Debe	ser	por	lo	menos	17	años	para	optar	a	la	licencia,	sin	embargo	puede	empezar	a	prac:car	con	sólo.		English	
Speaking	-	debe	tener	un	nivel	razonable	de	inglés	para	completar	el	curso,	para	lo	que	nuestros	instructores	pueden	
ayudar	.	

Durante el curso 

Formación	prác:ca.-		completar	un	mínimo	de	45	horas	de	vuelo.		

Requisitos	Médicos-	Obtener	un	cer:ficado	médico	aeronáu:co	(al	menos	clase	2)	antes	de	su	primer	vuelo	

Requisitos	académicos	para	obtener	la	licencia.-	Tras	los	exámenes	teóricos,	hay	que	pasar	un	examen	prác:co	de	radio,	
así	cómo	el	examen	prác:co	de	vuelo,	después	de	completar	el	curso	PPL	

Para mantener su licencia actualizada: 

Un	examen	de	
ap:tud	anual	que	
es	un	vuelo	de	
prueba	corto	con	
un	examinador	de	
vuelo.	

Qué puede hacer con su PPL (H)  

Ejercitar	el	vuelo	recrea:vo	con	familiares	y	amigos,	siempre	a	Xtulo	gratuito,	alquilar		un	helicóptero	en	cualquier	parte	
de	Europa,	aterrizar	en		algunos	de	los	mejores	hoteles,	asis:r	a	eventos	pilotando	su	propio	helicóptero,	completar	una	
calificación	de	:po	en	otros	:pos	de	helicóptros	y	modelos	y	entrenar	para	conver:rte	en	un	piloto	de	helicóptero	
comercial	o	para	conver:rse	en	un	instructor	de	vuelo 



El curso PPL es presentado por EASA con unos requisitos de formación mínima establecidos, sin 
embargo la estructura del curso puede ser flexible a la situación y las necesidades de cada 
estudiante. Nuestro enfoque a medida de la formación permite a nuestros estudiantes volar con la 
frecuencia deseada, aunque se recomienda que los estudiantes vuelen tan a menudo como les sea 
posible para dar la continuidad deseable al entrenamiento .   Normalmente consistirán en lecciones de 
45 minutos,  sesión informativa, entrenamiento de vuelo de 1 hora y luego un informe corto en tierra 
después de la práctica. Para asegurarse de que hay tiempo suficiente para cada alumno, se reserva al 
menos 2 horas para cada sesión. Durante las últimas etapas del curso, la duración de los vuelos 
aumentará para hacer más vuelos de 'navegación'.   La idea de la reunión previa al vuelo es para 
asegurarse de que su lección práctica es tan eficaz como sea posible. En el informe se explican los 
elementos fundamentales para el ejercicio de vuelo pero siempre puede ayudar alguna lectura previa.  

Entrenamiento  
de vuelo          //     

Las lecciones iniciales se centrarán principalmente 
en el manejo básico de la aeronave. Conforme los 
estudiantes avanzan a través del plan de estudios, 
los ejercicios aumentarán en dificultad y se 
introducirán elementos de vuelo, como son, 
navegación y Radiocomunicaciones. En algún 
momento durante el curso, el estudiante realmente 
realizará vuelos solo por ellos mismos. Estos 
vuelos con el alumno solo irán aumentando en 
dificultad hasta llegar al vuelo sólo de travesía, 
que consiste en un vuelo en el que se aterriza en 
dos aeródromos adicionales al de despegue. 

Una vez completados todos los capítulos individuales del estudiante se centrará entonces en la 
formación necesaria para completar la 'prueba de aptitudes de PPL'. La prueba de habilidades pone a 
prueba  todo lo aprendido durante el curso.  Con la prueba superada, ¿serás calificado como piloto 
privado! Así que, ¿A qué están esperando? 

Como parte de la licencia de su piloto privado EASA debe hacer algunas pruebas escritas en las 
siguientes materias pero otra vez el instructor estará allí para ayudar a 



PPL temas incluyen: 

•	 Derecho	Aéreo	

•	 Conocimiento	General	de	la	Aeronave	

•	 Performance	y	Planificación	de	vuelo.	

•	 Actuaciones	y		limitaciones	humanas.	

•	 	Meteorología	

•	 Navegación	

•	 Procedimientos	opera:vos	

•	 Principios	de	vuelo	



¿Qué puedo hacer  

después de la PPL //     
Alquiler  

Después	de	completar	su	PPL	podrá	alquilar	helicópteros	de	la	escuela	de	vuelo	para	su	propio	ocio.	En	estos	
"vuelos	privados"	podrán	llevar	amigos	y	familia	con	usted	y	compar:r	su	pasión	por	volar.	Tenemos	muchos	
lugares	recomendados	para	ser	visitados	por	nuestros	pilotos	PPL.	

Vuelos Adicionales de Entrenamiento 

Siempre	es	una	buena	idea	volar	con	un	instructor	cada	cierto	:empo	para	mantener	altos	sus		habilidades	.	
Muchos	poseedores	de	la	licencia	PPL	reservan	vuelos	de	instrucción	para	impulsar	su	ap:tud	como	pilotos	al	
siguiente	nivel.	Aprendiendo	a	volar	a	Ibiza	por	ejemplo	

Calificaciónes de tipo 

Después	de	completar	el	PPL	un	individuo	recibirá	una	licencia	de	por	vida,	habilitándole	a	volar	el	:po	de	
helicóptero	en	el	que	llevó	a	cabo	su	PPL	en.	Para	volar	:pos	adicionales,	necesitará		un	pequeño	curso	de	
adaptación	y	examen	del	nuevo	modelo.	Aprender		a	volar	dis:ntos	:pos	de	helicóptero	puede	ser	muy	
diver:do.	

Formación para convertirse en piloto comercial 

Después	de	terminar	el	curso	PPL	cualquier	piloto	que	desee		conver:rse	en	piloto	comercial	debe	alcanzar	un	
total	de	155	horas	antes	de	realizar	un	curso	de	piloto	comercial	de	35	horas.	Durante	el	:empo	en	el	que	se	
acumulan	horas	de	vuelo,	hay	que	ir	completando	exámenes	teóricos	de	Comercial	o	Piloto	de	Transporte.	Para	
obtener	más	información	sobre	cómo	conver:rse	en	un	piloto	CPL	por	favor	recoger	nuestro	folleto	CPL	o	visite	
nuestro	si:o	Web.	

Cómo empezar 

Si	no	han	tenido	oportunidad	de	tener	una	clase	de	prueba	antes,	le	recomendamos	que	lo	haga.	Llegar	a	
experimentar	el	vuelo	en	un	helicóptero	generalmente	:ene	un	efecto	defini:vo,	para	decidirte.	



Paquetes //     
ROBINSON R22 

Precio	del	curso	por	46	Horas   
Euro 19,700 
Incluyendo	Prueba,	Tarifas	de	Aterrizaje,	VAT	

Gabri G 2 

Precio	del	curso	por	46	Horas    
Euro 16,600 
Incluyendo	Prueba,	Tarifas	de	Aterrizaje,	VAT 

Robinson R44 

Precio	del	curso	por	46	Horas    
Euro 28,600 
Incluyendo	Prueba,	Tarifas	de	Aterrizaje,	VAT 

Contáctenos 

correo	electrónico														Phoenixhelicopters.outlook.com	
teléfono																																(+34)	692	140	228	


