
El grueso de nuestro entrenamiento se
realiza en vuelo real, superando incluso
el mínimo de horas de vuelo establecido
por las autoridades europeas.
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Una vez concluido el curso, el alumno habrá 
obtenido los siguientes títulos y licencias que le 
permitirán ejercer como piloto profesional:

· Teórico de piloto de transporte de líneas
 aéreas.

· Título de piloto comercial de avión.

· Habilitación de vuelo por instrumentos (IFR).

· Habilitación de polimotores.

· Certificado Curso MCC.

Estudios universitarios. Doble titulación internacional

El objetivo de estos estudios será la obtención de los títulos aeronáuticos y licencias de piloto comer-
cial de avión, habilitación de vuelo instrumental, habilitación de polimotores y Piloto de transporte de 
líneas aéreas (frozen).

La carrera es ab initio, no requiriéndose ningún tipo de experiencia aeronáutica previa.

La formación está dividida en tres partes: una de formación teórica, otra de vuelo (205 horas de vuelo 
real) y otra de simulador (entrenador sintético/simulador avanzado MCC).

Piloto de transporte de líneas aéreas

[ E m p r e s a ][ F o r m a c i ó n ]

En AFN, junto con  Escuela de Finanzas y sus centros colaboradores, el alumno obtendrá en tres años 
los títulos aeronáuticos de Piloto Profesional, con las habilitaciones de vuelo instrumental, polimo-
tores e Instructor de Vuelo, y al mismo tiempo, el título oficial de Técnico Superior en Administración 
y Finanzas.

Opcionalmente, podrá completar su formación en Irlanda durante un semestre más, de la mano de la 
Escuela de Finanzas por acuerdo con la Universidad Dublin Business School para obtener el Bachelor 
Degree in Business Administration o el Bachelor Degree in Human Resources Management.

La formación se impartirá en las instalaciones del 
aeropuerto de Alvedro y en el Campus de Excelencia de 
Oleiros (La Coruña), situado a tan sólo tres kilómetros del 
aeropuerto.

Gran parte de la formación se realizará en inglés incluyendo 
la preparación para el examen FCE (First Certificate in 
English) y el CAE (Certificate in Advanced English).

Una vez finalizados los estudios, el alumno obtendrá el 
título oficial de Piloto de Líneas Aéreas, con experiencia (*) 
y un gran dominio del inglés, y formación superior 
universitaria en administración y finanzas.

(*)Posibilidad de obtención de licencias FAA y prácticas remuneradas en USA. 

Programa sujeto a espacio.”
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2009. Centro de Mantenimiento EASA 145
Nuestra flota sigue creciendo. Compuesta ya en ese momento por varios 
aviones de entrenamiento básicos (Cessnas 150, 152 y 172), monomotores 
avanzados (arrow PA28 y C 177) y bimotor (Beechcraft Baron), se toma la 
decisión de ampliar el centro de mantenimiento a la más alta calificación 
europea en mantenimiento de aeronaves, el EASA 145, cubriendo así las 
necesidades de una flota cada vez más amplia y proporcionando un 
servicio más ágil y fiable, con los más estrictos controles de calidad esta-
blecidos por las autoridades europeas. Pasamos a ser la única escuela del 
norte de España con centro de mantenimiento EASA propio.

AHORA
Nuestro futuro,
tu futuro
Fieles a nuestro criterio de ofrecer al alumno las mejores y más avan-
zadas condiciones para su formación, en mayo de 2013 somos la 
primera FTO española, homologada como ATO (Approved Training 
Organization) para impartir la nueva titulación europea.

Nuestra flota e instalaciones, la constante adaptación a las normas 
europeas e internacionales y, sobre todo, la experiencia y profesionali-
dad de nuestro equipo técnico y humano, te prepararán al más alto 
nivel en el mundo de la aeronáutica. 

Porque tu futuro comienza ahora...

Nace AFN
Este año un grupo de profesionales con una amplia experiencia en 
formación de pilotos para líneas aéreas crea AFN, la primera 
escuela de pilotos profesionales del norte de España.

El objetivo está claro: ofrecer una preparación al más alto nivel 
cumpliendo los más exigentes estándares para facilitar al alumno 
la entrada en las mejores compañías y empresas aeronáuticas.

1997.

Se empieza a impartir
Formación Europea
Tras la entrada en vigor de la licencia europea JAR-FCL, AFN 
consigue su acreditación como FTO europea (Flight Training 
Organization) de mano de la Dirección General de Aviación Civil, 
lo cual supone la apertura a Europa y a gran parte del mundo 
para todos aquellos alumnos que así lo deseen.

2000.

Formación Universitaria
Con el objeto de innovar y ofrecer la posibilidad de realizar 
estudios universitarios conjuntamente con la carrera de piloto 
de líneas aéreas, AFN llega a acuerdos con distintas universi-
dades españolas. Pionera en este campo, AFN dota a sus 
alumnos de un importante valor añadido.

2002.

Centro de Mantenimiento Nacional
AFN crea en el aeropuerto coruñés de Alvedro el primer centro 
de mantenimiento de aeronaves homologado por la DGAC de la 
ciudad, especializado en mantenimiento de Cessna, Piper y 
Beechcraft, dando así cobertura a toda la flota de aeronaves de 
la escuela.

2002.

La base de operaciones de vuelo está ubicada en el 
aeropuerto de A Coruña, por lo que compartimos 
espacio aéreo e interactuamos con compañías de 
líneas regulares y vuelos internacionales.

Esto nos permite realizar todo tipo de aproxima-
ciones, tanto visuales como instrumentales, vuelo 
nocturno, etc. Destaca la proximidad con otros 
aeropuertos internacionales instrumentales como 
los de Asturias, Santiago, Vigo y Oporto.

Localización

Son muchos años ya formando aviadores profesionales. 
De nuestro centro han salido muy buenos pilotos, que 
vuelan por todo el mundo en  distintos tipos de aviones 
de líneas aéreas y realizando  todo tipo de operaciones 
aéreas comerciales. Ellos son nuestra mejor carta de 
presentación.

Nuestra escuela se caracteriza por un trato cercano al 
alumno, un riguroso seguimiento de su progresión y 
un método de enseñanza que prioriza en calidad y 
SEGURIDAD.

La escuela

CURSOS

· Piloto de transporte de líneas aéreas

· Carrera universitaria de piloto + ADE

· Instructor de vuelo en todas sus modalidades

· Piloto privado de avión

· Piloto de UAV – Sistemas de Aviación No Tripulada (drones)

SEGURIDAD AEROPORTUARIA

· Concienciación en seguridad aeroportuaria

Servicios

AFN también es una compañía aérea acreditada para patrullaje, vuelos de fotografía y observación.

Nuestra flota está compuesta por distin-
tas unidades de los más prestigiosos y 
reconocidos fabricantes de aeronaves a 
nivel mundial:

Beechcraft, Piper y Cessna.

La Flota

2013. Licencias USA y prácticas remuneradas
Alcanzamos un importante acuerdo en los Estados Unidos para 
que nuestros alumnos puedan convalidar las licencias americanas 
y para que, al mismo tiempo, puedan tener la oportunidad de 
volar en ese país mediante unas prácticas remuneradas para 
ganar experiencia.

2013. Un paso más innovando con la Universidad
AFN, junto con la prestigiosa Escuela de Finanzas y sus universidades asociadas, 
creamos la primera doble titulación oficial e internacional. Nuestros alumnos 
pueden conseguir, aparte de su titulación de piloto de líneas aéreas, el grado en 
Business and Management, todo ello en un ambiente internacional y alcanzando 
algo fundamental para ejercer como piloto: el pleno dominio del inglés.

2014. Pilotos de aeronaves no tripuladas
Nos convertimos en la escuela de referencia en Galicia y una de las más 
importantes a nivel nacional, desarrollando los cursos básico y avanzado para 
pilotar aeronaves no tripuladas (drones).

2016. Incremento de la flota Polimotor
AFN incorpora PA-44 a la flota bimotor a la vez que se incrementan las horas 
lectivas en este tipo de aparatos.

2010. Centro CAMO
Una vez más, somos pioneros y montamos el departamento de 
gestión de aeronavegabilidad de aeronaves Cessna, Piper y 
Beechcraft, el cual es acreditado por las autoridades europeas. 
Con esto se logran los más altos estándares de seguridad y 
calidad de Europa para nuestra flota.


