


1. CURSO TEORICO DE REFERENCIA Y ADAPTACION A GLASS COCKPIT  EN GARMIN 1000

Realizarás un curso teórico introductorio a las cabinas Glass Cockpit y específico en G1000. De esta forma conseguirás familiarizarte con la última tecnología.

2. CURSO PRACTICO DE REFERENCIA A GLASS COCKPIT  EN GARMIN 1000 GARMIN 

En nuestro simulador de procedimientos a escala real GARMIN 1000  con pantallas G 1000 verás y pondrás en práctica todo lo aprendido en tu curso teórico.

3. DIPLOMA DE REALIZACION Y SUPERACION DE CURSO EN GLASS COCKPIT  GARMIN 1000

Tras realizar un chequeo en nuestro simulador G1000 bajo la supervisión de un instructor obtendrás tu diploma acreditativo de introducción a cabinas glass cockpit y uso 
de GARMIN 1000

4. CURSO TEORICO DE HABILITACION BIMOTOR Y CURSO EN CARTOGRAFIA JEPPESEN 

Nuestros instructores de Bimotor te impartirán el curso teórico de habilitación bimotor para comprender las diferencias de volar aviones bimotores sobre otros aviones 
monomotores. Además realizarás un curso específico del avión a volar Diamond DA42 G1000

5. 40 HORAS EN EL NUEVO SIMULADOR CON GLASS COCKPIT ALSIM ALX FNPT II

Comenzarás la fase práctica del curso ME+IR en el nuevo simulador FNPT II ALSIM ALX FULL GLASS COCKPIT de nueva generación. Equipado con la última 
tecnología se diferencia notablemente de otros simuladores. Realizarás en el mismo cuarenta horas totales.

¿QUE OFRECEMOS? 
11 Razones para formarte con One Air y escoger nuestro 

Profesional ME + IR Rating Program



6. CURSO DE APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTALES EN GARMIN 1000

Antes de comenzar tus vuelos realizarás un curso práctico  de aplicación de procedimientos instrumentales en GARMIN 1000. De esta forma refrescarás procedimientos y 
aprovecharás al máximo tus horas de vuelo instrumentales en avión. 

7. 21 HORAS DE VUELO EN BIMOTOR DIAMOND DA42 GLASS COCKPIT GARMIN 1000 (tasas aeroportuarias incluidas)

Disfrutarás volando el mejor avión bimotor de última generación. El Diamond Da42 viene equipado con la última tecnología y avances: Antihielo, Radar meteorológico, 
FADEC, G1000, Long Range tanks etc…

8. 2 HORAS DE VUELO PARA EXAMEN ME+ IR  (tasas aeroportuarias incluidas)

Las horas de vuelo de examen están incluidas por lo que no tendrás que preocuparte de gastos extras.

9. TASAS DE EXAMINADOR

También están incluidas en el precio final.

10. CURSO INTENSIVO CON TODO INCLUIDO

Porque en aviación  el tiempo es oro,  te garantizamos que finalizarás toda tu formación entre 4 a un máximo de 8 semanas. Además no tendrás que preocuparte de 
gastos extras. Disfrutarás de una programación intensiva gracias a las mejores condiciones meteorológicas que hacen de Málaga el lugar ideal para tu formación.

11. VOLARAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MALAGA BAJO EL MEJOR CLIMA DE EUROPA

Nuestras aeronaves se encuentran en el aeropuerto internacional de Málaga por lo que toda tu formación será bajo reglas de vuelo instrumental reales consiguiendo así la 
mejor formación. Además, volarás a muchos otros aeropuertos internacionales durante tu formación y todo ello bajo las mejores condiciones meteorológicas de Europa.

¿QUE OFRECEMOS? 
11 Razones para formarte con One Air y escoger nuestro 

Profesional ME + IR Rating Program
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REQUISITOS DE ACCESO

Licencia de Piloto PPL o CPL en vigor 

70 Horas de vuelo como piloto al mando (PIC) de las cuales 50 horas tienen que ser de piloto al mando en travesía 

Certificado médico clase 1 o 2

Teórico de Transportes de Líneas Aéreas ATPL

Solicitud de acceso al curso IR/ME + reserva de plaza

Disponibilidad entre 4 a 8 semanas para completar la formación

Habilitación VFR Nocturna

REQUISITOS DE ACCESO / FECHAS DE CURSOS / PRECIOS
PROFESSIONAL ME + IR PILOT PROGRAM

FECHAS DE CURSOS

ü Durante todo el año (dependiendo de disponibilidad y reservas)

ü Todo el programa se realiza entre 4 a 8 semanas ( dependiendo de la disponibilidad y pericia del alumno)

PRECIOS ( Impuestos incluidos )

ü Professional ME + IR Program Sin Alojamiento :  12.900 € ( 10.900 € si ya es poseedor de una habilitación ME VFR )

ü Professional ME + IR Program Con Alojamiento y pensión completa : 14.500 € ( 12.500 € si ya posee una habilitación ME VFR) 

ü Alquiler de vehículo opcional desde : 10 € / día ( 8 semanas desde 548 €! )

ü



PROFESSIONAL ME+IR RATING PROGRAM
RESERVAS Y ACEPTACION DE ALUMNOS

q Por correo electrónico en info@oneair.es

q Por teléfono en horario de oficina de 10:00 a 14:00  y de 16:30  a 19:30 a través del (+34) 951 211 333

q En nuestras oficinas centrales situadas en Calle Jaén nº9 Edificio Galia Center, 29004 Málaga

“Bienvenidos a la aviación, bienvenidos a One Air”

Avance en video de 360ª VR en simulador ALSIM ALX GLASS COCKPIT Avance en video de 360ª VR en vuelo en Diamond DA42 G1000 GLASS COCKPIT



HOUSING IN MALAGA 
ALL INCLUDED + CAR RENTAL

• Our students are staying in one of the best campus of Malaga.

• It includes all services such as accommodation, meals
(breakfast, lunch, snack time and dinner), daily cleaning,
single rooms, Gym, Swimming pool, Gardens, study rooms,
multimedia rooms, 24 hour reception, student support
programs and many more.

• Our main purpose is that our students feel at home to be able to
focus on the most important thing : Theyre pilot training.

• Once you come to visit us, we will make an appointment so that
you can personally see our campus and facilites.

• We also manage car rental at a special price for our students!
Enjoy the fabolous Costa del Sol !


