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Requisitos	académicos.	
 

El nivel académico exigido es el habitual para el Acceso a la Universidad 
estableciéndose, si fuera preciso el siguiente orden de preferencia en función de la 
modalidad cursada en el Bachillerato: Ciencias y Tecnología, Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes. A continuación, 
y en caso de ser necesario establecer notas de corte, se tendría en cuenta la 
calificación obtenida en las pruebas de inglés que se efectúan al realizar la pre 
matrícula. Es aconsejable que aquellos alumnos que se encuentren cursando sus 
estudios de Bachillerato, y estén aún a tiempo de elegir, opten por la opción de 
Ciencias y Tecnología con especial atención a las Asignaturas de Matemáticas, 
Física, Química y Tecnología Industrial ya que, según la Normativa FLC, Adventia, 
European College of Aeronautics, debe garantizar que los aspirantes tengan los 
conocimientos suficientes en estas materias como para comprender los contenidos 
de las Asignaturas del Plan de Estudios. Así mismo, también se recomienda 
especial atención a la Asignatura de Inglés en el Bachillerato ya que las clases de 
este Grado serán impartidas en este idioma. 
 

Certificados	médicos	y	de	aptitud	psicofísica.		
Los certificados médicos y de aptitud psicofísica requeridos serán los determinadas 
por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y Normativa FLC. En la actualidad es 
necesaria la Evaluación Médica de Clase I, cuyo contenido se describe en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, el Reglamento (UE) nº 290/2012 de la Comisión, de 30 
de marzo de 2012 ( http://www.boe.es/doue/2012/100/L00001-00056.pdf ), que 
modifica el Reglamento (UE) nº 1178/2011, por el que se establecen requisitos 
técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de 
la aviación civil en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo 
 

Pruebas	psicoécnicas	
Estas pruebas son excluyentes. Deben realizarse con anterioridad a la 
formalización de la matrícula puesto que el aspirante a alumno deberá aportar en 
ese momento el Certificado Médico Inicial de Clase 1 en el que conste que las ha 
superado. 
Este reconocimiento deberá ser renovado cada año dentro de los cuarenta y cinco 
días anteriores a su fecha de caducidad. 
La fecha de realización de dichas pruebas no está indicada en el Calendario 
Académico porque es previa a la matriculación, por lo que su programación 
corresponde al alumno en coordinación con la Escuela. En este sentido, se 
recomienda que dichas Pruebas Psicofísicas se realicen con una antelación 
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suficiente (de entre cuatro y seis meses) a la matrícula para que el alumno tenga 
tiempo de reorganizar el año posterior, en caso de no ser superadas. 
Actualmente los Médicos Examinadores Aéreos autorizados para la emisión de 
Certificados Médico Aeronáuticos se relacionan en la página Web de la Agencia 
Estatal para la Seguridad Aérea, en la dirección: 
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/COMERCIAL/MEDICIN
A/MEDICOS_AUTORIZADOS/  
 
La valoración psicológica de los futuros pilotos se centra en dos tipos de pruebas: de 
personalidad y de inteligencia. La idoneidad de los candidatos se determina a partir 
de los resultados conjuntos de ambas pruebas teniendo en cuenta las competencias 
y habilidades que ha de tener un Piloto de Transporte de Línea Aérea. Estas 
pruebas tienen carácter orientativo y no son eliminatorias. 
 
ESCALA DE PERSONALIDAD. 
 
La escala de personalidad, llamada 16PF-5, evalúa 16 componentes distintos de la 
personalidad como, por ejemplo, la atención y respeto a las normas, la sensibilidad, 
la vigilancia, la apertura al cambio o el perfeccionismo, etc. 
 
También mide cincos aspectos globales como la extraversión, la ansiedad, la 
dureza, la independencia y el autocontrol. Permite tener información y puntuaciones 
sobre liderazgo y autoestima. Incorpora distintos indicadores para saber hasta qué 
punto el sujeto ha provocado distorsiones y sesgos en las respuestas. 
 
ESCALAS DE APTITUDES INTELECTUALES. 
 
Entre otras, se valoran en los candidatos capacidades intelectuales como el 
razonamiento, la memoria, la flexibilidad cognitiva, la aptitud numérica, la atención o 
la aptitud espacial. 
Los valores altos en estas capacidades y el equilibrio entre ellas se consideran 
elementos fundamentales para el desempeño de las tareas procedimentales y de 
toma de decisiones de los pilotos profesionales. 
 

Pruebas	de	nivel	de	Inglés	
Los alumnos deberán realizar una prueba de inglés (oral y escrita) para conocer su 
nivel, esta prueba podrá ser eliminatoria como prueba de corte para el acceso al 
grado en caso de que superen las solicitudes sobre las plazas ofertadas. 
 
Todas las Asignaturas del grado son impartidas en inglés ya que además de ser el 
idioma empleado en el entorno de la Aviación a nivel mundial, con la reciente 
entrada en vigor de la Competencia Lingüística de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) se exige a los pilotos que pasen las fronteras de su propio país 
acreditar un nivel mínimo de inglés. 
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Esta materia se podrá reforzar durante un pre curso y en el Aula CBT en la que se 
dispone de un método de tres niveles distintos. 
 
	

Plazos	de	Matricula	
La escuela sigue los mismos plazos de matricula que los demás grados de la 
Universidad de Salamanca. Por favor consultar la pagina de la Universidad con 
dicha información. (http://campus.usal.es/~precyl/). 

 
Los alumnos de nueva matrícula han de tener en cuenta la posibilidad de que el 
examen médico dé un resultado negativo con el fin de poder organizar su año de 
estudio, sin perderlo por este motivo. 
 
 

Requesitos	para	la	obtención	del	título	
Una vez apto para la formación en vuelo, Adventia, European College of 
Aeronautics, entregará al alumno una “Autorización de Alumno Piloto” firmada por el 
Jefe de Enseñanza (Director de Formación) que junto a un documento de identidad 
en vigor con fotografía y el correspondiente certificado médico clase 1 en vigor, 
autorizará al alumno a realizar los vuelos necesarios para su instrucción en orden a 
la obtención de un título o habilitación, siempre bajo la supervisión de un instructor 
habilitado y no pudiendo realizar vuelos solo fuera del espacio aéreo nacional 
Para obtener el Grado en Piloto en Avión Comercial y Operaciones Aéreas por la 
Universidad de Salamanca es necesario haber superado todas y cada una de las 
asignaturas que componen su Plan de Estudios, así como los exámenes realizados 
por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la obtención de la Licencia de Piloto 
de Transporte de Línea Aérea. 
 


