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Permiso AFAC F-71

E-EAVIATION AEROTEC AIRCREW TRAINING CENTER

El Centro de Adiestramiento Aeronáutico AeroTec en convenio
con la empresa de Ingeniería Aeronáutica Eben Ezer Aviation
bajo la autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil F-71
ha desarrollado un plan especial para el personal técnico
aeronáutico como lo son Sobrecargos, Oficiales de Operaciones
y Mantenimiento para que obtengan su licencia como Piloto
Privado. Nuestro curso esta autorizado y cumple con todos los
requisitos para la formación de Pilotos de acuerdo a la CO SA-
14.1/09

Como Piloto Privado adquiere una licencia que le permite volar
aeronaves monomotor con un peso máximo establecido por
todo espacio aéreo mexicano y transportar pasajeros sin una
remuneración. De esta manera podrás realizar actividades de
vuelo deportivas y de ocio, es importante mencionar que no
podrás hacer vuelos de noche ni en condiciones de poca
visibilidad.

Aerodinámica
Aeronaves y motores
Control de tráfico aéreo
Reglamentación aérea
Telecomunicaciones
Meteorología
Navegación
Operaciones aéreas
Simulador de Vuelo

Nuestro sistema esta diseñado
para que los instructores así
como el área de Ingeniería
Aeronáutica, permitan
conectarse con cada uno de
los alumnos para la resolución
de dudas, seguimiento teórico,
preparación para examen y
simulador. El alumno en
coordinación con el asesor,
definirán los horarios que se
acomoden al rol de trabajo del
alumno.

Fase Teórica

3 meses

E learning

Grupos de 
Estudio 
presencial

Simulador Vuelo

15 horas
Vuelo

40 horas

Cessna 152

Base CLN

Examen

1 hora

Examen 
teórico

Licencia 

De 3 a 5 
semanas nos 
llega la 
licencia

Concepto Cantidad Notas

Inscripción $11,000.00 MN

Mensualidad I $10,000.00 MN Teoría

Mensualidad II $10,000.00 MN Teoría

Mensualidad III $10,000.00 MN Teoría

Simulador $10,000.00 MN

Vuelo $100,000.00 MN Cessna 152 
$2,500.00 por hora
Incluye Instructor
Son 40 horas 
Incluye hora de examen

Los siguientes pagos son ante la Agencia Federal de Aviación Civil, ajenos 
a nosotros. Se muestran precios aproximados. 

Derechos 
AFAC

Al iniciar el curso
teórico, pedimos
que se haga al
menos el pago del
Permiso de
Formación para así
tramitar el permiso
para empezar a
volar.

2 Exámenes médicos: $1,800.00 c/u
Permiso de Formación. $2,300.00 
Expedición de Licencia: $1,900.00
Capacidad: $1,800.00 
*Precios aproximados

Inversión total:  $151,000.00 MN
No incluye derechos AFAC ni curso aeromédico, que aproximadamente ascienden a: 
$9,800.00 MN

En apoyo a la comunidad aeronáutica y con ayuda de un subsidio
especial por la empresa Eben Ezer Aviation SA de CV, considera lo
siguiente:

- No hay pagos mínimos forzosos
- No hay penalizaciones ni ningún tipo de multa si hay demora en

tus pagos
- $6,000.00 de descuento a personal de aerolínea activos
- Descuento en inscripción de hasta el 50%
- Pedimos que antes de empezar a volar, quede saldo la teoría y

Simulador

Si eres una estudiante dedicada, dedicado y apruebas los exámenes
con 100% de reactivos correctos, te apoyaremos con una beca de
hasta $10,000.00 y además en poyo a que lo logres, tendrás hasta 3
oportunidades de presentar el examen sin costo adicional.

Lo anterior te permitirá pagar por la carrera de Piloto Privado A la Fija:

Inversión total con beca:  $135,000.00 MN
No incluye derechos AFAC ni curso aeromédico, que aproximadamente ascienden a: 
$9,800.00 MN
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¿Por qué ofrecen un precio mucho menor que el mercado?

Como empresa del ramo aeroespacial, nos dedicamos a generar
productos y servicios donde uno de nuestros clientes son las escuelas de
vuelo. Nosotros hemos manufacturado y certificado simuladores de
vuelo, programas de formación y periódicos, procesos de aprobación de
instructores, importación de aeronaves, obtención de permiso para
operar un nuevo Centro de Capacitación y Adiestramiento Aeronáutico,
entre otros proyectos de impacto, por lo que hemos construido una
confianza solida con nuestros clientes y al mismo tiempo se han hecho
inversiones por parte de nuestra empresa a dos escuelas de vuelo, lo que
nos permite obtener un precio más bajo de estas y poder ofrecerte un
programa de calidad con nuestro sello distintivo. Nuestra misión es cerrar
la brecha entre el saber y hacer dentro de la industria aeronáutica en
México. Solo te pediremos que cubras el costo de tu camisa, charreteras,
alas, pantalón y credencial que será tu uniforme.

¿Por qué hay descuento y preferencia a personal activo en aerolínea?

Hasta ahora haz luchado por tener un lugar ahí, lo valoramos y queremos
ayudarte a que logres tu meta de ser Piloto. En nuestra empresa hay
pilotos y sobrecargos que nos ayudan y entendemos que su rol mensual,
descansos a veces mínimos y compromisos, no les permiten asistir en un
horario fijo a clases, por lo que decidimos hacerlo de la manera más
flexible posible.

Como Director de EEAviation, ingeniero aeronáutico y Oficial de
Operaciones Aeronáuticas, me he dado cuenta que el conocimiento
aplicado te abre muchas puertas, desde que egresé del posgrado en Alta
Dirección decidí fundar EEAviation con el único objetivo de acercar la
aviación a todos, es por eso que valoro tu dedicación en el estudio y
permitiré descuentos importantes con tus buenas calificaciones.

Base de Operaciones

Tenemos dos socios estratégicos, uno en Monterrey y otro en Culiacán,
actualmente estamos a la espera de una aeronave para cubrir la base de
Monterrey, ya que operamos en el Aeropuerto Internacional del Norte
(ADN), en lo que llega, estaremos usando base Culiacán para la fase de
vuelo, nosotros absorberemos un buen porcentaje en hospedaje cuando
vayas a hacer tus horas de vuelo. Nuestra base Culiacán permitirá que
hagas vuelos de ruta, sientas la diferencia de volar en terrenos planos,
mar y montaña que lo creemos fundamental para tu formación como
Piloto.

Fase Teórica y Simulador

La fase teórica será en línea, los que estén cerca de Monterrey, habrá una
persona dedicada a resolver dudas presencialmente ya sea en domicilio o
en nuestras instalaciones. Tenemos la facilidad de mover nuestro
simulador, por lo que cuando lleguemos a esa fase, tendrás la opción de ir
a nuestras instalaciones o que vayamos a donde tu estás.

Estamos implementando grupos de estudio, en nuestra experiencia,
aprendemos más cuando previamente hemos estudiado y después nos
juntamos todos para estudiar, entre las participaciones, resolver dudas y
explicar términos no comprendidos esperamos que comprendas mejor la
teoría. Como de verdad me interesa que aprendas, habrá guías de estudio
y buscando tengas acceso a las becas, te aplicaremos hasta 3 exámenes
sin costo para que lo logres, no será fácil, pero si fuera fácil cualquiera lo
haría ¿no? Además queremos que continúes con nosotros para la de
Piloto Comercial Ala Fija

Requisitos:

- ACTA DE NACIMIENTO ( ORIGINAL Y COPIA )
- CERTIFICADO DE PREPARATORIA ( ORIGINAL Y COPIA ) O CONSTANCIA 
DE ESTUDIOS SI EL CERTIFICADO ESTÁ EN TRÁMITE.
- EXAMEN AEROMÉDICO INICIAL DE PILOTO PRIVADO, (ORIGINAL Y 
COPIA)
- IDENTIFICACION OFICIAL (COPIA INE O PASAPORTE)

FOTOGRAFÍAS:
06 TAMAÑO INFANTIL BLANCO Y NEGRO
06 TAMAÑO OVALO BLANCO Y NEGRO
04 TAMAÑO PASAPORTE A COLOR
(FOTOS CON CAMISA BLANCA, CORBATA NEGRA Y CABELLO CORTO –
HOMBRES-)

Todos los pagos que harás, calificaciones, seguimiento de tramite y
documentos que entregues, se reflejarán en tu intranet, tendrás
acceso a ella una vez que ingreses con nosotros.
Para ser considerado en el siguiente grupo, solo necesitas mandarnos
un correo o WhatsApp, te atenderé personalmente

Departamento de Ingeniería 
haniel.fierros@ebenezeraviation.com
Móvil: 81 1607 5296

A la altura de nuestra identidad...Ingeniería Aeronáutica 

www.ebenezeraviation.com

mailto:haniel.fierros@ebenezeraviation.com
http://www.ebenezeraviation.com/

