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Perfil ocupacional

¿Qué necesitas para ingresar a la AAA?

¿Cumples con todos los requisitos?
¡Estás a tiempo de hacer tu proceso de admisión!

Según el manejo de idiomas, la 
experiencia y cantidad de horas de vuelo, 
podrás desempeñarte como Primer Oficial 
de aerolíneas comerciales de transporte de 
pasajeros, de carga, aviación ejecutiva o 
privada alrededor del mundo. Y así mismo, 
podrás aspirar a cargos como Capitán, 
Director de Operaciones y similares.

IMPORTANTE
De acuerdo con Boeing Pilot & Technician 
Outlook se estima una necesidad de más 
de 600.000 pilotos comerciales en todo 
el mundo.

Si deseas formarte como Piloto Comercial 
de Avión en la AAA deberás cumplir con los 
requisitos de nuestra checklist de ingreso.

Es recomendable tener máximo 28 años 
de edad al momento de matricularse 
debido a las dinámicas laborales del sector 
aeronáutico, sin embargo, esto no es 
impedimento para formarte con nosotros.

Haber aprobado o estar cursando último 
año de educación básica (11° o 12°)

CHECKLIST DE INGRESO

Haber realizado Pruebas ICFES Saber 11°
Disponibilidad de tiempo completo
Tener mínimo 16 años y 6 meses de edad
Medir más de 158 cm sin zapatos
Medir menos de 196 cm sin zapatos
Realizar proceso de admisión a la AAA
Apostillar el diploma de bachillerato en el 
país de origen y convalidar en el MEN 
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Razones de oro
por las que querrás estudiar en la AAA

Contamos con 50 años de 
trayectoria y más de 40.000 
egresados, dándonos una gran 
experiencia en formación de 
talento aeronáutico.

1
Tenemos una flota de 10 
aeronaves Piper PA28, 
equipadas con tecnología de 
punta y autonomía de 6 horas 
de vuelo.

2

Somos la única academia con 
4 entrenadores estáticos para 
el entrenamiento del programa 
de Piloto Comercial de Avión.
(AATD A320 | AATD B737 | AATD B350 | AATD PA28)

3
Contamos con un software 
propio para padres y 
estudiantes que permite 
monitorear las horas de vuelo, 
evaluaciones, movimientos 
financieros, entre otros.

4

Contamos con un equipo de 
más de 12 instructores con más 
de 10.000 horas de vuelo cada 
uno y experiencia en diferentes 
aerolíneas del mundo y fuerza 
aérea colombiana.

5

Contarás con hospedaje 
gratuito durante tus fases de 
vuelo en nuestra Sub-base en 
Cartago, Valle del Cauca.
Aplican términos y condiciones

6

Generamos un alto grado de 
confiabilidad gracias al proceso 
de Seguridad Operacional para 
nuestra academia.

7
Podrás acceder a los diferentes 
#BeneficiosAAA.

Por ejemplo: Gimnasio, mesas 
de ping pon, cancha de voley.

8

Contamos con una amplia base 
de aliados financieros para tus 
créditos educativos.9

Nuestros egresados volando 
en grandes aerolíneas a nivel 
mundial, gracias a la formación 
integral de la AAA.

10
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Desde el

2
periodo
iniciarás

tu proceso
de ingreso
a la línea
de vuelo

Periodo I
Meteorología aeronáutica

Regulaciones aéreas
Equipo Piper PA-28 Archer II

Técnica de vuelo I
Inglés técnico I

Procedimientos de Seguridad Interna
Seguridad Operacional SMS

Matemáticas
Aerodinámica

Conocimiento general de aeronaves

Procedimiento radiotelefónico

Periodo II
Ditching, extintores y evacuación

Geografía
Técnica de vuelo II

Inglés técnico II
Derecho aéreo

Expresión oral y escrita
Crew Resources Managment (CRM)

Evacuación PA-28 Archer

Motores de la aviación

Periodo de preparación a la aerolínea
Future Air Navigation

LOFT
Mercancías peligrosas

Inglés técnico III
Psicología y factores humanos en la aviación

Medicina en la aviación

Performance y planificación del vuelo

10 aeronaves
Piper PA28

4 entrenadores
estáticos
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Concepto Inversión

Seguro estudiantil y carnet $147.000
Periodo I $6’800.000
Periodo II $6’800.000
Periodo de preparación para aerolínea $6’800.000
Simulador  PA-28 $1’920.000
Simulador BenchCraft King 350 $2’960.000
Simulador Boeing 737 Single $3’360.000
Simulador AIRBUS 320 Single $5’266.000
AATD LOFT $1’110.000
Horas de vuelo (198 horas) $154’440.000

TOTAL INVERSIÓN $189’848.000

Proceso de admisión $245.000

Mientras otras escuelas te esconden precios,
Nosotros te damos #BeneficiosAAA

sin costo alguno

1. Debes realizar el proceso de admisión y ser favorable, el cuál tiene un valor de $245.000 por derecho de admisión.
2. Estos valores pueden variar de acuerdo a incrementos en tasa de cambio, combustible y partes.
3. En caso de no aprobar materias o requerir cursos de repaso, deberás pagar un valor adicional. Sin embargo, esto dependerá del 
    rendimiento académico de cada estudiante.
4. Para acceder al hospedaje en Cartago debes realizar todas las horas de cada fase de vuelo continuas (fases: presolo y maniobras, cruceros).

TENER PRESENTE:

Hospedaje en Cartago (fase vuelo)
Derecho de aeródromo
Viáticos de Instructor
Electronic Flight Bag

Manual de rutas digital
Estado de cuenta en línea
Biblioteca aeronáutica digital
Información horas de vuelo realizadas
Evaluaciones de vuelo digital

Asistencia psicológica ilimitada
Gimnasio mensual

BENEFICIOS INCLUIDOS

$5’000.000
$1’000.000
$6’750.000
$2’000.000

$960.000
$100.000

$15.810.000

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0

Concepto Inversión Con nosotros

Inversión
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Ahórrate hasta 18 millones
con nuestros mega descuentos

$170.863.200

¿Estás preparad@ para empezar?
Contacta con un asesor institucional

Ahórrate $18’984.800

10% de descuento por pago de programa completo

$90’183.925
Ahórrate $9’480.150

Ahórrate $2’040.000

5% de descuento por pago de programa completo en dos cuotas

c/u

$18’752.000
10% de descuento en pago de fase tierra

Aplican términos y condiciones

Ahórrate $340.000
$6’460.000

5% de descuento por pronto pago en matrícula de tu primer periodo

* No incluye el valor del seguro y el carnet

*

*
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Es uno de los aviones más utilizados por las aerolíneas a 
nivel mundial.

Propicia el entrenamiento de los estudiantes PCA a través 
de fases de entrenamiento: intermedia, cabina de cristal, 
loft.

Familiarízate con FCU, MCDU, AUTO LAND y mucho más.

AATD AIRBUS 320

Es utilizada como avión de transporte de pasajeros y 
considerado insignia de las compañías de largo alcance 
puesto que tiene capacidad de 150-170 pasajeros.

Propicia el entrenamiento de los estudiantes PCA a través 
de fases de entrenamiento: intermedia, cabina de cristal, 
loft.

AATD BOEING 737

Utilizado como transporte ejecutivo puesto que cuenta 
con una capacidad de 9 pasajeros, lo que permite ser 
empleado principalmente por organizaciones 
gubernamentales, militares y comerciales.

Realizarás entrenamiento básico de navegación y 
radionavegación, conocerás la operación de aviones 
turbo-hélice antes de iniciar la instrucción en 
entrenadores estáticos de última generación.

AATD KING 350

Contamos con una flota de 10 aeronaves Piper PA28 
Archer II y Archer III donde nuestros estudiantes realizarán 
sus horas de vuelo.

Es por esto que contar con un entrenador estático de esta 
aeronave permite que nuestros estudiantes conozcan 
perfectamente el aeronave en que volarán inclusive antes 
de entrar en horas de vuelo real.

AATD PIPER PA28
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¿Pensando en cómo conseguir tu sueño?
Tenemos varios aliados para ti

¡Y estos son nuestros modos de pago!

Juan Rivera
+310 408 7192

Carrera 43A 16 Sur 63

Carolina Castañeda
+57 317 849 1859

604 360 7080 opción 2
Carrera 43A 16 Sur 63

Sara Lozano
+57 320 727 7606

Diagonal a la UPB

Nora Jaramillo
+315 591 8830

Calle 25A #43B 115

Tarjeta de crédito
Mastercard, Visa

y American Express

Tarjeta débito
Paga a través de la página

de la AAA

Sucursales Bancolombia
Descarga e imprime

tu cupón de pago
a través de Q10

Yeimy Galeano
+57 316 272 1916

Centro Comercial Avenida Mall

Anderson Acevedo
+57 301 254 9844
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DE TU VIDA
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Se otorga certificado avalado por la Secretaría de Educación de Medellín

(601) 2257751 / 7963084
(+57) 316 325 3073

ESCUELA DE INSTRUCCIÓN 
AERONÁUTICA

Éste es un programa ofertado por la Escuela de Instrucción Aeronáutica 
y será impartido en su totalidad por la Academia Antioqueña de Aviación en la ciudad de Medellín, 

La Escuela de Instrucción Aeronáutica tiene los derechos de comercialización en la ciudad de Bogotá.

ES MOMENTO DE TOMAR

LA MEJOR DECISIÓN

Aprobados por Reconocidos por Certificados por


