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¡ Formación impartida por instructores en activo en

aerolínea, según sus procedimientos

¡ Curso teórico Type Training Airbus A320

¡ Parte práctica en simulador AIRBUS A320

¡ Orientación para acceso a aerolínea de los conocimientos teóricos, 

entrevista personal, parte psicotécnica y dinámicas grupales.

¡ Parte práctica en simulador BOEING B737-800

¡ Material de autoestudio en 360 grados

¡ Curso teórico Type Training Boeing B737



Full Type Training Course:
AIRBUS A320 & BOEING 737

Tras la realización de nuestro curso Airline Pilot Programme, todos nuestros alumnos 

cumplen con los requisitos de entrada a una aerolínea. Llegados a este punto, tendrán que 

realizar una entrevista personal más prueba de conocimientos teóricos y prácticos en la propia 

compañía aérea. 

A continuación, se realiza una habilitación de la aeronave a volar que en la mayoría de los 

casos es un Airbus A320 o Boeing 737, las dos aeronaves de transporte comercial más 

importantes y populares del mundo. 

Precisamente por este último motivo en el cual los alumnos se enfrentan por primera vez a una 

habilitación de tipo, decidimos crear un curso que no solo ayude al alumno a superar con 

éxito la habilitación de tipo dentro de la aerolínea, sino que le permita sobradamente 

realizar con éxito las pruebas prácticas de entrada a la compañía aérea que se realizan en 

simulador. Por eso hemos creado el FTTC Full Type Training Course, donde el alumno 

aprenderá de forma real en nuestros simuladores, las peculiaridades de las aeronaves que 

operan la mayoría de aerolíneas del mundo: Airbus A320, Boeing 737. Además y en conjunto, 

se reforzarán las pruebas de acceso teóricas y de entrevista personal para aceptación de 

ingreso a una aerolínea.

ONE AIR FTTC
A320 & B737

¿Qué es el FTTC y por qué se ha creado este nuevo curso?

En el curso APS MCC (realizado dentro del Airline Pilot 

Programme), los alumnos aprenden a coordinarse en una 

cabina multipiloto y a entender los roles que un piloto 

puede ejercer dentro de la misma (MCC Multi Crew

Co-Operation) y además entender el estándar de 

piloto de aerolínea familiarizándose inicialmente con 

avión JET MEDIO tipo A320 (APS Airline Pilot 

Standards). 

El curso “FTTC Full Type Training Course” creado por One Air, está 

dirigido para los alumnos que hayan realizado nuestro Airline Pilot 

Programme con APS MCC. 



¿Qué compone el curso FTTC Full Type Training Course
Airbus A320 & Boeing 737 creado por One Air?

¡  Modelos tipo y dinámicas a seguir basándonos en el criterio de Parte Psicotécnica y dinámicas grupales: 

varias compañías aéreas. (2 horas presenciales Realizada por Psicólogo especialista)

¡  en 360 grados ,videos y fotografías de alta resolución con procedimientos Curso con material de autoestudio

generales en plataforma virtual y aplicación para IPAD + bibliografía general y específica de toda la parte teórica 

y práctica a realizar. (Se entregará con al menos 2 semanas de antelación a la realización del curso)

¡   Se proporcionará Orientación y refuerzo de los conocimientos teóricos para acceso a una aerolínea:

material y orientación sobre los puntos más importantes según ciertas compañías aéreas en lo referente a la 

parte teórica. (6 horas presenciales impartidas por Piloto en activo en aerolínea)

¡  Se verán las peculiaridades más importantes de la aeronave así Curso teórico Type Training Airbus A320: 

como procedimientos normales, de emergencia, SOP, fases de vuelo, sistemas, uso del FMC, preparación del 

vuelo, despegue, ascenso, crucero, descenso, aproximaciones etc… (10 horas presenciales. Impartido por 

Piloto línea aérea en activo con habilitación de tipo en A320)

¡ Se verán las peculiaridades más importantes de la aeronave así Curso teórico Type Training Boeing B737: 

como procedimientos normales, no-normales, de emergencia, SOPs, perfiles de vuelo, sistemas, uso de la 

FMC, preparación del vuelo, despegue, ascenso, crucero, descenso, aproximaciones etc… (10 horas 

presenciales. Impartido por Piloto línea aérea en activo con habilitación de tipo en B737)

¡  Se realizarán simulacros en los que se analizarán varias entrevistas Preparación de la entrevista personal: 

enfocándonos en el perfil idóneo de una aerolínea. (2 horas presenciales Realizada por Psicólogo especialista)

Parte Teórica: 
FASE AIRBUS A320:

Parte Práctica en simulador 

¡ 19 h en simulador EASA FTD compliant Airbus A320 

¡ 6 horas entrenamiento en Mock UP A320

¡ 2 horas entrenamiento real en computadora MCDU Airbus A320 

¡  1 h de simulacro de prueba acceso a Cia. en simulador EASA FTD 

Airbus A320

FASE BOEING B737-800:

¡ 19 horas en simulador EASA FTD compliant Boeing 737

¡ 1 h de simulacro de prueba acceso a Cia. en simulador EASA FTD 

Boeing B737

¡ 6 horas de entrenamiento en Mock UP B737 

¡ 2 horas entrenamiento real en computadora FMC 737-800

 Todas las sesiones de simulador A320 o B737 son impartidas por piloto en 

activo con habilitación de tipo A320 y B737.

 Teóricas grupos reducidos de 4 personas a como máximo 6 personas.

 Sesiones en simuladores dobles en las que se actúa de PF y PM



Duración / Full Type Training Course

¡ Parte Psicotécnica y dinámicas grupales

¡ Preparación de entrevista personal

¡ Curso teórico Type Training Airbus A320: Se verán las 

peculiaridades más importantes de la aeronave así como 

procedimientos

¡ Parte Práctica en simulador AIRBUS A320 EASA FTD 

compliant + prueba acceso a aerolínea

¡ Parte Práctica en simulador BOEING 737 EASA FTD 

compliant + prueba acceso a aerolínea

¡ TOTAL DEL CURSO FTTC

¡ Entrenamiento real en computadora FMC 737-800

¡ PRECIO TOTAL:

7.900 € (impuestos incluidos) 

Precio por persona. (En caso de venir dos personas juntas 

descuento de 500 € por persona).

¡ Curso teórico Type Training Airbus B737: Se verán las 

peculiaridades más importantes de la aeronave así como 

procedimientos

¡ Entrenamiento real en computadora MCDU Airbus A320 

¡ Entrenamiento en Mock UP A320 y Mock UP 737

¡ Formación teórica. Orientación y refuerzo de los conocimientos 

teóricos específicos para pruebas de acceso a una aerolínea

2 Hrs

2 Hrs

10 Hrs

6 Hrs

2 Hrs

2 Hrs

10 Hrs

12 Hrs

86 Hrs

20 Hrs

20 Hrs

Impartida por psicólogo especialista

Impartida por psicólogo especialista

Impartida por Piloto/instructor con 

habilitación A320 / B737

Computadora real MCDU A320

Impartida por Piloto/instructor con 

habilitación A320 

Impartida por Piloto/instructor con 

habilitación A320

Impartida por Piloto/instructor con 

habilitación B737

Impartida por Piloto/instructor con 

habilitación B737

Computadora real FMC 737

l Cockpit procedure training A320 y B737

l Peculiaridades según la aerolínea

l Refresco funciones PF y PM

l Diploma de cumplimentación del
curso y contenido

l Todo el material didáctico y bibliográfico incluido

l Acceso a Plataforma V360 para A320 y B737 
Type Training específica.

l Grupos muy reducidos de 4 a máximo 6 
personas.

Día 3 y 4

Día 7 - 9

Día 10 - 13

Día 1

Día 14 - 17

Día 5 y 6

Día 2

Curso teórico Type Training Airbus A320

Parte Psicotécnica y dinámicas grupales 

Preparación de entrevista personal

Formación teórica. Orientación y refuerzo de 

los conocimientos teóricos específicos para 

pruebas de acceso a una aerolínea

Entrenamiento en Mock UP, FMC y MCDU, 

estudio libre

Curso teórico Type Training Boeing 737

Parte Práctica en simulador AIRBUS A320 

EASA FTD compliant + prueba acceso a 

aerolínea

Parte Práctica en simulador AIRBUS A320 

EASA FTD compliant + prueba acceso a 

aerolínea

Evolución aproximada del curso



Simulador Boeing 737-800 NG
EASA FTD Compliance

Boeing 737-800 NG

¡  Meteorología configurable, Categorías I, II y III, NPA, aproximaciones 

frustradas, Windshear, condiciones invernales etc.

Al estar instalado en un dispositivo fijo, el costo efectivo para el alumno es 

mucho más bajo respecto a simuladores FFS y utilizando el mismo software 

profesional.

¡  Cabina inmersiva con Hardware 100% real (fiel a la cabina original y a sus 

funcionalidades y configuraciones).

¡  Sistemas profesional de control electrónico de todos los sistemas por 

CANBUS.

¡  Puesto de instructor integrado y aislado detrás del cockpit con varias 

pantallas táctiles y software específico profesional (posicionamiento en todas 

las fases de vuelo, aproximaciones, resoluciones TCAS incluyendo TA/RA, 

hojas de Carga, análisis técnicos, Generación de fallos de sistemas ECAM 

etc…)

¡  Asientos con cinturones de seguridad de 5 puntos

Reproduce situaciones de vuelo normal y anormal al más mínimo detalle. Su 

avanzado software de FMS (Flight Management System) se presenta como una 

herramienta de alta resolución que permite crear un entorno de entrenamiento 

como en la propia aeronave. 

¡  Base de datos mundial con todos los aeropuertos y sus aproximaciones 

actualizadas (ILS, LOC, GLS, VOR, NDB, RNAV, Radar etc)

¡  Vuela con total seguridad a un precio y calidad sin competencia a 2 

minutos del aeropuerto internacional de Málaga.

¡  Stick Shaker real de Boeing 737 con controladora

¡ Boeing 737 Type specific training Software con licencia profesional 

actualizada utilizando los Paquetes de datos autorizados de Boeing, lo que  

permite la aprobación de estos dispositivos como específicos de tipo.

¡ Nuevo nivel avanzado de realismo y complejidad con sistema de 

visualización cilíndrica de 220 grados con triple proyección y escenarios 

fotorrealistas (Pistas de aterrizaje, calles de rodaje, stands etc…)

¡  Paneles con brakers para realización de QRH

El software profesional es utilizado en MPL, EASA FNPT II MCC, 

entrenamientos recurrentes, dispositivos EASA FTD e incluso FFS.



¡  Paneles con breakers para realización de procedimientos 

vía QRH.

¡  Puesto de instructor integrado y aislado detrás del cockpit 

con pantallas táctiles y software dedicado (gestión de todos 

los sistemas de la aeronave, radioayudas, meteorología).

¡  Meteorología configurable y adaptable a las Categorías I, II y 

III para entrenamientos en low visibility; PBN; NPAs, y todo con 

la preparación para reproducir cualquier contingencia como 

aproximaciones frustradas, Windshear en despegue y 

aterrizaje, TCAS I y II; operación invernal… y mucho más: todo lo 

que pudiera acontecer en la vida y en la operación real.

¡ Nuestro simulador le permitirá realizar todo tipo de 

procedimientos en un entorno de entrenamiento real como 

el de la propia aeronave.

¡  Vuele con total confianza y seguridad poniendo su 

entrenamiento en las manos de nuestro equipo de 

profesionales; con unos equipos fiables y precisos; con unos 

profesionales cualificados y a la altura de sus necesidades; a 

tan sólo 2 minutos del Aeropuerto Internacional de Málaga 

y con la mejor relación calidad precio.

¡  Se representan y realizan todos los tipos de 

aproximaciones vigentes; avisos y resoluciones TCAS 

(modos TA/RA (auto RA con TCAS II?), hojas de Carga, 

análisis técnicos, Generación de fallos de sistemas con 

resolución por ECAMs etc…)

¡  Automatización de todas las protecciones alpha floor.

¡  Asientos con cinturones de seguridad de 5 puntos.

¡ Tareas tan simples y usuales como son un reposicionamiento 

con fallas de sistemas en cualquier fase de vuelo se resuelve 

de manera isofacta y sin errores para maximizar el tiempo y 

no perder la concentración.

Simulador Airbus A320
EASA FTD Compliant

Airbus A320

¡  Base de datos mundial con todos los aeropuertos y sus 

aproximaciones actualizadas (ILS, LOC, GLS, VOR, NDB, 

RNAV, Radar etc)

¡  Force Feedback control para comandante y first officer 

con locking selenoid para autopilot, A/P Disengage, double 

hydraulic system for perfect damping

¡  Cabina inmersiva con Hardware 100% real (fiel a la cabina 

original y a sus funcionalidades y configuraciones).

¡  Sistemas de control electrónico de todos los sistemas por 

CANBUS.

El software profesional es utilizado en MPL, EASA FNPT II MCC, 

entrenamientos recurrentes, dispositivos EASA FTD e incluso 

FFS o a medida para Compañías o usuarios particulares.

Las características de este simulador, salvo en el movimiento en 

el espacio, emulan casi a la perfección un FFS. Gracias a ser un 

dispositivo fijo, el costo efectivo para el alumno es mucho más 

bajo respecto a simuladores FFS y utilizando el mismo software 

profesional. 

¡ Airbus A320 Type Specific Training Software, con licencia 

profesional actualizable utilizando los paquetes de datos 

autorizados por Airbus. Dicho nivel de fidelidad y fiabilidad 

pueden permitir la aprobación de este dispositivo como FTD.

El software profesional recrea todas las situaciones y fases de 

un vuelo normal así como la presentación y resolución de 

eventos/procedimientos anormales al más mínimo detalle.

Con los ipads instalados en puestos de PF y PM se trabaja con 

cartografía específica que representa la posición GPS de la 

aeronave en todo momento; listas de chequeo; eQRH; así como 

toda la librería relativa a la aeronave y modelo del fabricante 

Airbus y posibilidad de personalización con la propia de la Cía a 

fin de operar dentro de sus propios SOPs. 

¡ Nuevo nivel de realismo y complejidad con sistema de 

visualización cilíndrica de 220 grados; con triple proyección y 

escenarios fotorrealistas (Tráficos en tierra y en vuelo, Pistas 

de aterrizaje, calles de rodaje, vehículos, stands etc…)



FULL TYPE TRAINING COURSE
AIRBUS A320 & BOEING 737
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