“Entrenamos pilotos para ser líderes en aviación”

Programa de Entrenamiento Militar
(MTP)

USATS brinda entrenamiento para pilotos de helicóptero con base a los estándares de las
escuelas de vuelo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Nuestra diferencia:
•
•
•
•
•
•
•

Tenemos más de 32 años entrenando pilotos de helicóptero

Hemos entrenado más de 1,000 pilotos militares de 22 países
Brindamos programas de nivel inicial, intermedio y avanzado

Nuestros instructores académicos y de vuelo trabajan a dedicación exclusiva
Contamos con instructores de vuelo con vasta experiencia militar

Tenemos una excelente infraestructura para apoyar la instrucción y operaciones
Hemos implementado el Sistema de Administración de Seguridad Aérea (SMS)

usatsflighttraining.com | info@usatsolutions.com | +1 800-686-4080

Piloto de Ala Rotatoria (IERW)

Presentación
Un curso de calificación inicial de vanguardia, que ha sido
diseñado en base al exitoso y probado sistema de
entrenamiento de helicópteros del Ejército de EE. UU.
Este curso integra a la perfección el enfoque militar con
las mejores técnicas de entrenamiento de helicópteros.
Asimismo, el curso se imparte en un entorno de aviación
que preserva las costumbres y características de la cultura
militar.
El curso se divide en 4 fases con un fuerte énfasis en la
operación coordinada de la tripulación de vuelo (CRM).
La fase primaria permite al piloto aprender las maniobras
básicas, intermedias y avanzadas en combinación con el
conocimiento aeronáutico requerido para operar un
helicóptero.
La fase de instrumentos permite al piloto aprender el
vuelo por actitud con referencia a los instrumentos de
vuelo, y los procedimientos de despegue, vuelo en ruta,
aproximación y aterrizaje bajo las reglas de vuelo por
instrumentos.
La fase de operaciones tácticas durante el día enseña a
los pilotos la operación orientada a la misión, la cual
incluye la planificación de la misión, las operaciones con
múltiples aeronaves, y las técnicas de navegación a bajo
nivel.
La fase de operaciones tácticas durante la noche enseña a
los pilotos las habilidades y el conocimiento necesarios
para operar en el exigente ambiente nocturno y califica a
los pilotos para el vuelo con NVGs.

Características
• Conducido en Titusville, FL, USA
• Fases;
Primaria,
Instrumentos,

Operaciones Tácticas de día y de
noche con NVGs
• Modelado bajo los estándares de
los Departamentos de Estado y
Defensa de Estados Unidos
• Adaptable para la obtención de
licencias FAA, a requerimiento

• Dirigido por instructores con vasta

experiencia militar, certificados por
la FAA
Cursos adaptables a cualquier
requerimiento de entrenamiento
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Piloto Instructor (QHI)
Presentación
Este curso califica al piloto para instruir a estudiantes
iniciales, intermedios y avanzados, en todos los aspectos
del vuelo con helicópteros, con un fuerte énfasis en la
seguridad de vuelo.
USATS ha diseñado el curso para calificar pilotos
instructores con base a su experiencia interactuando con
la Administración Federal de Aviación (FAA), la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA) y los sistemas de
entrenamiento militar; por lo que, capacita a los pilotos
en los fundamentos de instrucción (FOI) y los métodos de
instrucción (MOI) utilizando las mejores y más actuales
prácticas educativas.
El curso comprende capacitación teórica y práctica en
tierra y vuelo, en ambos roles, como piloto alumno y
como instructor de vuelo. El piloto será calificado para
proporcionar instrucción durante el día y noche, bajo
condiciones de vuelo visual y por instrumentos.
Asimismo, el entrenamiento de vuelo es desarrollado con
base a su nuestro Manual de Entrenamiento de Vuelo, el
cual considera los conceptos de entrenamiento centrado
en el alumno, basado en competencias, estructurado por
bloques de aprendizaje, enfocado en las habilidades
transferibles y en la integración de la formación teórica y
práctica.
El programa de entrenamiento para instructores de vuelo
también incluye las opciones adicionales para ser
calificado como instructor de vuelo por instrumentos,
instructor de vuelo con NVGs e instructor de vuelo de
alta altitud/vuelo en montaña.

Características
• Conducido en Titusville, FL, USA
• Énfasis en la toma de decisiones

aeronáuticas, la administración del
riesgo, administración de amenaza y
error, y administración de recursos de
cabina/tripulación de vuelo
• Modelado bajo los estándares de los
Departamentos de Estado y Defensa
de Estados Unidos y de las Fuerzas
Armadas del Reino Unido
• Dirigido por instructores con vasta
experiencia militar, certificados por la
FAA
Cursos adaptables a cualquier
requerimiento de entrenamiento
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Vuelo con Visores Nocturnos (NVG)
Presentación
El curso de vuelo con visores nocturnos (NVGs), está
diseñado para enseñar al piloto a maximizar el uso de la
tecnología, así como, la comprensión y apreciación de las
ventajas y limitaciones inherentes de su funcionamiento
cerca del espectro infrarrojo (IR).
Los pilotos aprenderán la complejidad de este tipo de
operaciones. Además, los pilotos dominaran las
habilidades para compensar las limitaciones del campo y
agudeza visual reducidos, así como técnicas para la
estimación de distancia y la adaptación nocturna.
El curso permite al piloto aprender las técnicas para
ejecutar las maniobras de vuelo básicas, intermedias y
avanzadas, utilizando NVGs.
El curso también comprende el estudio de la fisiología
humana aplicada al entorno nocturno, el cual incluye los
requisitos de sueño y los ritmos circadianos para que los
pilotos sean conscientes de cuando están en su periodo
de máximo rendimiento e identificar el punto donde el
rendimiento es más bajo y la ocurrencia de accidentes es
más frecuente.
El piloto completará este curso con la comprensión de la
interfaz humana con la tecnología, las técnicas de vuelo
con NVGs, así como, las ventajas que ofrece al mejorar la
conciencia situacional durante el vuelo nocturno.

Características
• Conducido en Titusville, FL, USA
• Énfasis en la toma de decisiones

aeronáuticas, la administración del
riesgo, administración de amenaza y
error, y la administración de recursos
de cabina/tripulación de vuelo
• Modelado bajo los estándares de los
Departamentos de Estado y Defensa
de Estados Unidos
• Dirigido por instructores con vasta
experiencia militar, certificados por la
FAA
Cursos adaptables a cualquier
requerimiento de entrenamiento
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Vuelo en Montaña y/o Alta Altitud Densidad (HAT)
Presentación
Curso orientado a la misión de nivel avanzado, diseñado
para enseñar al piloto a operar helicópteros en alta
altitud densidad y/o entornos montañosos durante el día,
y la noche con visores nocturnos (NVGs).
La parte teórica comprende los factores que afectan este
tipo de operación, planeamiento y ejecución, técnicas
utilizadas para el entrenamiento simulado, y las
consideraciones para operar durante la noche con visores
nocturnos.

Características

La parte de vuelo comprende la planificación de la
misión, preparación antes del vuelo, y las técnicas de
vuelo para el despegue, vuelo en ruta, aproximación y
aterrizaje en diferentes tipos de terreno y áreas de
aterrizaje.

• Conducido en Minden, NV, USA
• Entrenamiento realizado en las

El curso incorpora la metodología para el análisis del
viento y terreno, las técnicas para la administración de la
potencia de la aeronave, las técnicas para aprovechar el
flujo del viento; así como, presta especial atención a la
administración de los recursos de cabina y tripulación.

• Modelado bajo los estándares del

Nuestro enfoque enfatiza el uso de listas de chequeo
para la ejecución de los procedimientos por cada fase de
vuelo, todas diseñadas para operar en forma eficaz y
segura dentro de este desafiante ambiente operacional.

montañas de Sierra Nevada, un
ambiente operacional realístico y
desafiante, con altitudes que van
desde 6,000 pies hasta 11,000 pies
Ejército de Estados Unidos-HAATS

• Dirigido por instructores con vasta

experiencia militar, certificados por
la FAA
Cursos adaptables a cualquier
requerimiento de entrenamiento
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Operaciones con Carga Externa y Contraincendios (ELT/AFF)
Presentación
Este curso proporciona los fundamentos para realizar
operaciones con carga externa. Está diseñado para
enseñar las técnicas de vuelo estacionario con referencia
vertical y vuelo con línea larga. Asimismo, este curso es la
base para las operaciones aéreas de contraincendios con
"Bambi Bucket", que es una opción de entrenamiento
adicional.
El curso combina las técnicas para el análisis del viento y
terreno, la administración de potencia de la aeronave, las
técnicas de enganche y desenganche, y las técnicas de
vuelo para el ascenso y descenso vertical, despegue,
vuelo controlado y aterrizaje, con diferentes tipos de
carga.
El curso enfatiza la planificación previa a la misión, la
inspección del área de operación, la comunicación con la
tripulación de tierra, la operación e inspección de cables y
ganchos de carga, eslingas y redes de carga, así como, los
procedimientos con Bambi Bucket cuando se realizan
operaciones de contraincendios.
Finalmente, el curso presta especial atención a la
administración de riesgos y la administración de amenaza
y error, que incluye la técnica de recuperación de
oscilaciones de la carga externa y de liberación cuando
sea necesario, como elementos fundamentales para
garantizar la seguridad en este tipo de operaciones.

Características
• Conducido en Titusville, FL, USA
• Énfasis en la toma de decisiones

aeronáuticas, la administración del
riesgo, administración de amenaza y
error, y la administración de recursos
de cabina/tripulación de vuelo
• Dirigido por instructores con vasta
experiencia militar, certificados por la
FAA
Cursos adaptables a cualquier
requerimiento de entrenamiento
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Operaciones de Búsqueda y Rescate (SAR)
Presentación
Este es un curso de introducción a las operaciones de
búsqueda y rescate que proporciona los fundamentos
necesarios para realizar este tipo de operaciones con
aeronaves de mayor envergadura en diferentes
ambientes operacionales.
El curso combina el vuelo en ruta hacia el área de
búsqueda, los patrones de búsqueda, las técnicas de
reconocimiento y aterrizaje en áreas limitadas por
obstáculos, el vuelo estacionario con referencia vertical y
los procedimientos simulados para descender y levantar
literas.
El curso enfatiza la planificación previa a la misión, el uso
de los equipos de radio navegación, la comunicación
visual y radial con el grupo terrestre de búsqueda y
rescate, la administración de potencia de la aeronave y el
análisis de viento y terreno.
Finalmente, el curso presta especial atención a la
administración del riesgo, la administración de amenaza y
error y la administración de los recursos de cabina y de
tripulación de vuelo, como elementos fundamentales
para garantizar la seguridad en este tipo de operaciones.

Características
• Conducido en Titusville, FL, USA
• Énfasis en la toma de decisiones

aeronáuticas, la administración del
riesgo, administración de amenaza y
error, y la administración de recursos
de cabina/tripulación de vuelo
• Dirigido por instructores con vasta
experiencia militar, certificados por la
FAA
Cursos adaptables a cualquier
requerimiento de entrenamiento
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Entrenamiento de Seguridad y Emergencias (EMER)
Presentación
El curso está diseñado para desarrollar la capacidad de
detectar, gestionar y responder de manera segura a
situaciones anormales y/o emergencias durante el vuelo.
El curso combina el modelo 3P, por sus siglas en inglés,
(percibir, procesar, ejecutar) con el modelo ANC, por sus
siglas en inglés, (volar, navegar, comunicarse) como una
guía de pensamiento para enfrentar estas situaciones y/o
emergencias. El curso también pone especial énfasis en la
administración de riesgos, la administración de amenazas
y errores y la administración de recursos de cabina y
tripulación de vuelo.
Este curso emplea una combinación de herramientas las
que incluyen discusión en clase, vuelo simulado en silla,
simulador de vuelo y vuelo en la aeronave. Además, el
curso considera dos tipos de roles, como piloto que vuela
solo o como parte de una tripulación de vuelo.
Finalmente, el curso utiliza la técnica de entrenamiento
basado en escenarios y el análisis de casos reales lo que
permite preparar a los pilotos para responder a
situaciones anormales y/o emergencias de mayor
complejidad o dificultad durante las operaciones aéreas.

Características
• Conducido en Titusville, FL, USA
• Énfasis en la toma de decisiones

aeronáuticas, la administración del
riesgo, administración de amenaza y
error, y administración de recursos de
cabina/tripulación de vuelo
• Dirigido por instructores con vasta
experiencia militar, certificados por la
FAA
Cursos adaptables a cualquier
requerimiento de entrenamiento
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Vuelo por Instrumentos (INST)
Presentación
Este curso está diseñado para preparar al piloto para el
vuelo con referencia a los instrumentos de vuelo de la
aeronave y para reaccionar correctamente cuando
ingrese inadvertidamente a condiciones meteorológicas
de vuelo por instrumentos (IIMC).
El curso está dividido en dos fases, vuelo básico y
avanzado de vuelo por instrumentos. La fase de vuelo
básico por instrumentos le permite al piloto aprender el
vuelo por actitud, el chequeo cruzado, la interpretación
de los instrumentos y el control de la aeronave durante el
vuelo recto y nivelado, ascensos y descensos y virajes.
La fase de vuelo avanzado por instrumentos le permite al
piloto aprender el despegue de instrumentos, navegación
por instrumentos, y los procedimientos para realizar
aproximaciones de precisión y no precisión, así como las
transiciones para el aterrizaje.
Finalmente, el curso hace énfasis en la planificación y
preparación del vuelo y la aplicación de los conceptos de
administración del riesgo y administración de la amenaza
y error.

Características
• Conducido en Titusville, FL, USA
• Énfasis en la toma de decisiones

aeronáuticas, la administración del
riesgo, administración de amenaza y
error, y administración de recursos de
cabina/tripulación de vuelo
• Dirigido por instructores con vasta
experiencia militar, certificados por la
FAA
Cursos adaptables a cualquier
requerimiento de entrenamiento
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Calificación en otras Aeronaves (AQC)
Presentación
Este curso proporciona el entrenamiento para calificarse
como piloto al mando de un tipo y modelo de aeronave
específico.
El curso se divide en dos fases, entrenamiento académico
y entrenamiento de vuelo. La fase de entrenamiento
académico brinda el conocimiento requerido sobre los
sistemas, limitaciones y operación de la aeronave. La fase
de entrenamiento de vuelo proporciona el entrenamiento
práctico sobre las tareas y maniobras de vuelo requeridas
para ser calificado como piloto al mando.
El curso también podría incluir entrenamiento en un
simulador de vuelo según sea apropiado y/o requerido
para la calificación en la aeronave seleccionada para el
entrenamiento.
El curso se imparte de acuerdo con los estándares del
Departamento de Estado y del Departamento de Defensa
de los Estados Unidos, según corresponda.
Este curso se ofrece en la flota de aeronaves de USATS, y
en otras aeronaves a solicitud del cliente, tales como los
siguientes helicópteros: UH-1 I/II, UH-1N, Bell 212/412,
MD 500/530 y UH-60.

Características
• Conducido en Titusville, FL, USA
• Énfasis en la toma de decisiones

aeronáuticas, la administración del
riesgo, administración de amenaza y
error, y administración de recursos de
cabina/tripulación de vuelo
• Dirigido por instructores con vasta
experiencia militar, certificados por la
FAA
Cursos adaptables a cualquier
requerimiento de entrenamiento
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Egreso de Helicóptero bajo el Agua (HUET)
Presentación
Este curso permite que los estudiantes aprendan las
técnicas y procedimientos de supervivencia cuando una
aeronave tiene un aterrizaje forzoso en aguas con gran
profundidad.
El curso brinda a los estudiantes la instrucción teórica y el
entrenamiento práctico necesario para rendir la
evaluación respectiva.
Todo el personal que participa en este curso debe estar
física y mentalmente apto. Previo al inicio del curso, los
estudiantes son evaluados para determinar su destreza
para nadar, lo que permitirá hacer las acomodaciones
necesarias para el desarrollo del entrenamiento práctico.
El curso comprende la revisión de varias áreas, tales como
la operación de balsa salvavidas, dispositivo de flotación
personal, fisiología en aguas frías, y el empleo de las
salidas de emergencia de una aeronave.
Finalmente, este curso es un requisito para volar sobre el
agua en operaciones contraincendios, operaciones de
búsqueda y rescate, misiones de transporte y otras
misiones que requieran volar por tiempo prolongado
sobre el mar y lagos de gran dimensión.

Características
• Conducido en Youngsville, LA, USA
• Énfasis en el entrenamiento teórico y

practico de la operación de balsa
salvavidas, dispositivo de flotación
personal y fisiología en aguas frías
• Dirigido por instructores certificados
con vasta experiencia
Cursos adaptables a cualquier
requerimiento de entrenamiento
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Prevención de Hipoxia en Cámara Hiperbárica (HAC)
Presentación
Este curso educa a los pilotos sobre los peligros de
la hipoxia durante el vuelo. El curso es desarrollado
en una cámara hiperbárica, que permite simular las
condiciones de vuelo a altas altitudes.
El curso enseña cómo reconocer los signos y
sensaciones del inicio de la hipoxia, cómo prevenir
una situación que incapacite para controlar el vuelo,
las acciones en caso de descompresión de la cabina,
y la importancia de utilizar la máscara de oxígeno en
estos casos.
Este curso se imparte en pequeños grupos mediante
el uso de simuladores de vuelo simplificados dentro
de la cámara hiperbárica. Los pilotos se comunican
con el ATC mientras ascienden a una velocidad de
1,500 pies por minuto, para permitir la exploración
individual de los signos y sensaciones de la hipoxia.
El curso comprende una conferencia, orientación
previa al vuelo, el entrenamiento a gran altitud y
una revisión individual de las sensaciones de los
pilotos en diferentes escenarios.

Características
• Conducido en Melbourne, FL, USA
• Énfasis en la prevención de hipoxia,

descomprensión de cabina en vuelo y
protocolo de colocación de mascara
de oxígeno, síntomas de la hipoxia y
acciones correctivas
• Dirigido por personal de instructores
y personal médico calificado, con
vasta experiencia
Cursos adaptables a cualquier
requerimiento de entrenamiento
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