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 Escuelas aeronauticas en México 
 

¿Alguna vez has volado en un avión y tienes curiosidad por saber cómo funciona el vuelo? 
¿Te interesan los conocimientos fundamentales que hay detrás del vuelo? ¿Conoces 
algunas escuelas de aeronautica en Mexico? Para estas y otras interrogantes puedes 
encontrar repuestas realizando estudios en el mundo aeronáutico.  

En el ámbito de la aviación se pueden tomar diferentes opciones formativas, esto 
dependerá del tipo de licencia que se quiera obtener, para ello, debes ingresar en una 
escuela o academia autorizada. En México, existe un pequeño grupo de escuelas 
aeronauticas, estas poseen instalaciones de capacitación modestas y muy bien equipadas. 

Gran parte de estas escuelas únicamente ofrecen instrucción de capacitación en español. 
Cualquiera que esté considerando estudiar en una escuela de vuelo mexicana necesitará 
hablar español con fluidez.  

Si quieres emplearte en una Escuelas Aeronauticas en Mexico, visita nuestra Bolsa de 
Trabajo Aereo 

Aquí tenemos  gran información  que te ayudará, echemos un vistazo. 

4 Escuelas de aeronautica en Mexico: Una oportunidad 
para volar 

Las escuelas aeronauticas o escuelas de vuelo en México, en su mayoría establecen en su 
programa de estudio, cursos integrales teóricos y prácticos de nociones básicas y 
avanzadas de vuelo, entrenamientos de piloto, clases presenciales, simuladores y examen 
de vuelos en aviones reales. 

Los estudiantes que culminan los cursos son las distintas escuelas, se preparan para 
trabajos o empleos en el campo de la aviación y en el área aeroespacial.  Generalmente 
buscan empleo y son contratados por la aviación civil y las aerolíneas mexicanas. 

Sin embargo, algunos graduandos encuentran oferta de trabajo en empresas aéreas 
internacionales. Si deseas buscar más información de empleo, el Grand Hotelier, te ofrece 
un portal de trabajo de grandes posibilidades en el mundo laboral, visita su página web, 
no pierdas tiempo. 

4 Escuelas aeronauticas mexicanas 
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En México se consigue unas cuantas escuelas aeronauticas distinguidas que preparan y 
entrenan a cadetes sin experiencias de vuelo, en pilotos bien formados, además de 
profesionales relacionados a esta área. Algunas de estas escuelas se encuentran en ciudad 
de México, Yucatán, Monterrey, entre otros. 

Estas escuelas diseñan los cursos para personas que desean prepararse en técnicos de 
mantenimiento, controladores de tránsito aéreo, pilotos profesionales, integrando 
además información sobre la construcción, ingeniería y mecánica de aeronaves. 

Los estudiantes de las escuelas aeronauticas también consolidan conocimientos en 
relación a las aéreas de la aerodinámica, en los avances tecnológicos actuales y en una 
sólida capacitación práctica. Entre estas escuelas tenemos: 

1- La Academia Latinoamericana de Aviación 

 

Esta escuela de vuelo se ubica en Yucatán México. Ofrece un programa de cursos de 
entrenamiento de pilotos privados como cursos dirigidos al entrenamiento de pilotos para 
vuelos comerciales. También brinda cursos de capacitación para oficiales de operaciones 
de aviación y cursos para auxiliares de vuelo. No ofrece visa para estudiantes 
internacionales. 

Esta distinguida escuela, establece clases teóricas, entrenamientos y simuladores de 
vuelo; para ello, posee diversas aeronaves que aplican en los entrenamientos simulados y 
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reales en vuelo.  Es importantes tomar en cuenta, que todos sus cursos son aprobados por 
la (DGCA-México) Dirección General de Aviación Civil.  

2- Aviación Integral Regional 

 

Esta escuela se encuentra en la ciudad de México, específicamente en el aeropuerto de 
Atizapán.  En sus programas de estudios, ofrecen cursos integrales de vuelo para pilotos 
privados y comerciales.  Estos cursos se centran en enseñar a los estudiantes nociones 
básicas de vuelo, procedimientos  y capacitación de vuelo con 40 horas promedio 
mínimas. 

Los cursos comprenden control de tráfico aéreo, comunicación, fuselajes y motores 
aerodinámicos, navegación, meteorología, aerodinámica, operaciones de aeronaves y 
regulaciones aéreas.  

También estos cursos de formación están aprobados por la Dirección General de Aviación 
Civil (DGAC) 

En la Aviación Integral Regional, utilizan para el entrenamiento en vuelo aviones el Cessna 
150, Cessna 150 aerobat, y el Cessna 172 Skyhawk. 

3- Centro Profesional en Adiestramiento (CPAA) 
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Este centro profesional también se ubica en la ciudad de México, y ofrece estudios para 
piloto privado, entrenamiento de piloto comercial y asistencia de vuelos. Su modalidad es 
presencial, bajo la asistencia en aulas, simuladores de vuelo y finalmente en aviones 
reales, y sus cursos están aprobados por la (DGAC). 

Esta escuela proporciona clase para extranjeros con visa de estudiante, la mayoría de los 
pilotos en las aerolíneas mexicanas son trenes  en el CPRAA (centro profesional de 
adiestramientos aéreo).  

4- Universidad Autónoma de Nuevo León 

 

Esta universidad se encuentra en Monterrey, y ofrece programas educativos en ingeniería 
aeronáutica, una instalación educativa de última generación formando parte de la 
creciente infraestructura de enseñanza de la industria aeroespacial de México. Se 
encargan de satisfacer los requisitos de recurso humanos capacitados que demanda la 
industria aeroespacial de México.  

Este complejo o instalación educativa, posee diversos laboratorios equipados con 
tecnología aeroespacial, posee hangar para prácticas de técnicas de laboratorio 
MRO,  estructuras y sistemas de aviones  y desarrollo de proyectos de diseño y 
construcción. Tiene como estrategia aportar tecnológicamente a la industria aeronautica y 
aeroespacial del norte de México.  

A modo de resumen… 

En las escuelas aeronauticas 

En este caso las mexicanas, dirigen sus cursos en estudios aerodinámicos y la mecánica de 
vuelo. Garantizan en el estudiante nociones de meteorología, navegación aérea, control 
de tráfico y telecomunicaciones, así como los principios prácticos para realizar un vuelo. 

Los estudiantes  
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Los estudiantes de las escuelas aeronauticas establecen un gran conocimiento y dominio 
aeronáutico, habilidades básicas como profesionales en el campo de la industria 
aeronautica y capacitación para viajar y trabajar entornos multiculturales. 

Los cursos 

Los cursos de estos estudios completan rigorosos programas de entrenamiento para 
diseñar un perfil de piloto dentro de la industria de la aviación. Generalmente, los 
entrenamientos de vuelo se realizan en flotas de aviones equipados. 

Estos cursos ofrecen en el estudiante un conocimiento integral en la mecánica del vuelo y 
todas sus implicaciones, vienen acompañado de demostraciones prácticas que los hacen 
más interesante, formando en el estudiante herramientas significativas y ventajas 
competitivas cuando buscan oportunidades de empleo. 

Si estás buscando trabajo en turismo en ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, o te 
entusiasma trabajar cerca de lugares playeros extraordinarios como Cancún, Playa del 
Carmen, Riviera Maya, Los Cabos, entre otras, visita grandhotelier.com, la más importante 
Bolsa de Empleo Aeronautica en México un lugar donde puedes conseguir grandes 
oportunidades, anímate, y aprovecha la oportunidad.  

 

https://grandhotelier.com/
https://grandhotelier.com/

