
 

 

 

CURSO PILOTO PRIVADO CLEARWAY 

¿Qué incluye?  
66 horas pedagógicas de teoría, se realizan 60 horas virtuales y 6 horas en taller presencial. El material virtual 
queda grabado a disposición del alumno.   
40 horas de vuelo en avión, de las cuales 30 son con instructor, y 10 horas solo.  
  
¿Qué no incluye?  
Bitácora de vuelo piloto, carta aeronáutica, plotter, dalton ni fonos de vuelo. Tampoco incluye valor hora 
examen práctico DGAC.  
  
¿Cuáles son los requisitos?  
La edad mínima para postular a licencia de alumno piloto es de 17 años, se necesitan los siguientes 
documentos:  

• Certificado de apto médico MAE  
• Certificado de nacimiento  
• Certificado de enseñanza media o equivalente (extranjeros)  
• Autorización notarial de los padres o tutor, para menores de 18 años 
• Certificado de residencia y pasaporte, para extranjeros  

  
¿Qué es el MAE?  
Es el certificado médico requerido para todos los pilotos y alumnos pilotos. Para piloto privado basta con tener 
el MAE clase 2, pero si quieres llegar a piloto comercial es recomendable hacer el MAE clase 1, el cual es más 
exhaustivo.  
Puedes obtener tu MAE en los siguientes lugares:  

• CEMAE, https://cemae.cl/    
• Hospital FACH, https://cmae.fach.cl/  

  
¿Cuáles son los valores?  

• Teoría: $800.000  
• 40 Horas de vuelo: $7.400.000  
• Total curso: $8.200.000  
• Valor hora avión para examen DGAC: 4 UF  
• Valor hora avión adicional sobre 40 horas: 4,8 UF*  

*En caso de requerir más horas para ser presentado a examen DGAC.  
 
¿Formas de pago? 
Pie inicial por el valor de la teoría, a pagar en máximo de dos cuotas. Luego se abona cada 5 horas de vuelo, 
previo a ser voladas, por un valor de $925.000 hasta completar el valor total del curso. 
  
¿Cuál es la duración del curso?  
El curso se puede realizar por completo entre 8-12 meses, dependiendo de la disponibilidad del alumno, formas 
de pago, meteorología, mantenimiento de las aeronaves y disponibilidad de la DGAC para tomar exámenes.  
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