
EXIGENCIAS LICENCIAS CANADIENSES 

LICENCIA 
PRIVADA 

- 45 horas de vuelo de las cuales 5h 
pueden ser simulador.


- Minimo 17 h de vuelo duales 

- de las cuales un mínimo de 3h de 

cross country y 

- 5h de instrumentos de las cuales 3h 

pueden ser simulador 

- Minimo 12 h Solo, incluyendo 5h de 

cross country en donde deberá haber un 
vuelo mínimo de 150mn con 2 paradas 
obligatorias no incluyendo el aeropuerto 
de salida. 

Se requiere: 

- Obtener apto medico 
canadiense clase 3 o 1 


- Aprobar el examen escrito 
con un mínimo de 60%


- Ser capaz de pasar la 
evaluación de idioma en 
ingles o francés 

LICENCIA 
COMERCIAL

- 200h de experiencia de vuelo de las 
cuales 100 son Piloto al Comando 
incluyendo 20h de cross country 


- Completar 65h de entrenamiento para 
piloto comercial en adición al 
entrenamiento de piloto privado 

- Minimo 35 h duales de las cuales:


- 5h nocturnas incluyendo 2h de 
cross country 


- 5h de cross country (incluyendo las 
2h de cross country nocturno)


- 20h de instrumentos de las cuales 
10h pueden ser en un simulador 
aprobado.


- Minimo 30h de vuelo Solo

- 25h de entrenamiento Solo enfatizado 

en mejorar las habilidades de vuelo 
incluyendo un cross country de un 
radio de 300mn desde el aeropuerto 
de salida con un mínimo de tres 
paradas distintas al aeropuerto de 
salida. 


- 5h solo de noche con un mínimo 10 
despegues, circuitos y aterrizajes.

Se requiere: 

- Obtener apto medico 
canadiense clase 1 


- Aprobar el examen escrito 
con un mínimo de 60%


- Ser capaz de pasar la 
evaluación de idioma en 
ingles o francés 

Definiciones: 
Solo: sin ninguna otra persona dentro de la aeronave y supervisado por un instructor en tierra

Piloto al Comando: al mando de la aeronave, posibilidad de tener pasajeros que no sea el instructor 

Dual: Vuelo de entrenamiento bajo supervision de un instructor


