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Quienes somos?

• Fundada en Noviembre 2009, Nuestra escuela esta
reconocida nacional e internacionalmente como el centro
de estudios aeronáuticos de mayor prestigio en América
Central. Recientemente catalogados como Top 10 en
América Latina y Top 100 en el mundo por
www.aviationvoice.com

• Encargada del entrenamiento y capacitación de Pilotos,
Tripulantes de Cabina y Despachadores de Vuelo por
excelencia, egresando profesionales del aire, solicitados por
el mercado laboral por su alto grado de profesionalismo,
habilidades, estandarización al nivel de aerolínea y
conocimientos.

• Certificada por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil



Somos una institución completamente certificada por la Agencia Hondureña de 
Aeronáutica Civil (AHAC). Esto significa que las licencias que recibes con nosotros 
son reconocidas por los 193 países miembros de la Organización de Aviación Civil 

Internacional OACI en todo el mundo!



Nuestro Director, El Capitán Elías Daniel Mourra,
es egresado con Honores “Summa Cum Laude”
de Embry-Riddle Aeronautical University en USA,
reconocida como la mejor universidad
Aeronáutica del Mundo. Haciendo de Horizontes
la 1era y Única Escuela de Aviación en
Centroamérica en alcanzar este nivel de respaldo
en su directiva.

Volando desde el año 2005, el Capitán Mourra
posee una Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas,
una concentración en administración de empresas
aeronáuticas, licencias internacionales de Piloto
Comercial, Instructor de Vuelo y Despachador de
Vuelo.

Nuestro enfoque es en el liderazgo y la calidad de
nuestros estudiantes. En Horizontes no
entrenamos pilotos, co-pilotos, ni tripulantes de
cabina; entrenamos los futuros Capitanes y Jefes
de Cabina de la Industria Aérea. Entrenamos
lideres.

Que nos destaca como los mejores?



Que nos destaca como los mejores?

También nos enorgullecemos en ser
completamente transparentes y exigentes en el
mantenimiento y seguridad de nuestras
aeronaves. No volamos nada que no sea un avión
perfecto!

Somos la única Escuela de Aviación en Honduras
que efectúa el mantenimiento de sus aeronaves
en talleres certificados por la FAA de USA y
centros de servicio autorizados por el fabricante
(Cessna), utilizando únicamente repuestos
certificados y procesos aprobados por las
autoridades aeronáuticas y el fabricante.

La seguridad es la prioridad de nuestro staff. Es la
responsabilidad mas grande que tenemos para
con nuestros estudiantes y sus padres.



Nuestra Flota: Cessna 172R

Contamos con el avión de entrenamiento mas moderno de Honduras

1 Piloto 3 Pasajeros
Motor: 180 hp
Tecnologia de Ultimo Nivel
Aspen Synthetic Vision Tech
Garmin Avionics y ADS-B
Interior de Cuero

Que nos destaca como los mejores?

$156 USD x Hr
+ Instructor



Nuestra Flota: Cessna 152

Contamos con el avión de entrenamiento por excelencia de Honduras

1 Piloto 1 Pasajero
Motor: 125 hp
Tecnologia de Ultimo Nivel
Aspen y Garmin Avionics
ADS-B
Interior de Cuero

Que nos destaca como los mejores?

$116 USD x Hr
+ Instructor



Nuestra Flota: Pipistrel Alpha Trainer (Light Sport Aircraft LSA)

El avión de entrenamiento mas nuevo y económico de Todo Centroamérica!

1 Piloto 1 Pasajero
Motor: 80 HP
Spoilers Automaticos en Alas
Paracaidas Balistico
Aspen y Garmin Avionics
ADS-B
Interior de Cuero Italiano AUDI

¿Qué nos destaca como los mejores?

$99 USD x Hr
+ Instructor



Nuestra Flota: Cessna 414

Nuestra aeronave multimotor es utilizada para nuestras operaciones 
de vuelos privados (chárter) y como complemento al curso multimotor.

1 Piloto 6 Pasajeros
2 Motores: 325 hp cada uno
Velocidad Promedio: 320 km/hr
Autonomia: 6 horas

Que nos destaca como los mejores?



Que nos destaca como los mejores?

Somos la 1era y Única escuela de Aviación en
Centroamérica en implementar métodos avanzados de
instrucción (Line Oriented Flight Training – LOFTs), en
aeronaves y simuladores avanzados, con salones de
alta tecnología, computadoras en base a sistemas
Apple, sistemas de audio profesional, proyectores HD,
pizarras de vidrio templado, mesas con sistema
eléctrico incorporados, computadoras y simuladores
de vuelo completamente gratuitos.

Nuestro ADN consiste en fusionar calidad y alta
tecnología, lo cual causa que nuestros estudiantes
egresen completamente preparados para la industria
de la aviación profesional.



Solo en Horizontes encontraras el simulador de cabina de pasajeros para
entrenamiento de aeromozas con mayor tecnología y realismo en Centroamérica, el
cual cuenta con tobogán de evacuación de emergencia real, monitores HD, maquinas
de humo, mascarillas de oxigeno automáticas, luces de emergencia y todo el equipo
que normalmente encuentras en una aeronave de transporte comercial.

Que nos destaca como los mejores?



Somos la 1era y única escuela en Honduras en tener un simulador de vuelo de
cabina completa para pilotos, certificado por la FAA de Estados Unidos y la AHAC
en Honduras, cuenta función de REALIDAD VIRTUAL que te transporta a la cabina
de la aeronave en un ambiente totalmente inmersivo, sistema de audio profesional
y toda la instrumentación que normalmente encuentras en una aeronave real.

¿Qué nos destaca como los mejores?



Que nos destaca como los mejores?

Somos la 1era y Única Escuela de Aviación
en Honduras en ofrecer cursos para
Tripulantes de Cabina (Aeromoza) y Cursos
para niños.

Somos la 1era Escuela de Aviación en
Honduras en ofrecer cursos para
Despachador de Vuelo y Paracaidismo Civil.

También nos enorgullecemos en ser
completamente transparentes con nuestra
política de “Cero Sorpresas” en cuanto a
nuestros precios.

Somos la 1era y Única escuela de Aviación
en Centroamérica en implementar el sistema
en-línea conocido como “My FBO”, un
sistema de administración utilizado en el
90% de escuelas de vuelo en USA donde
puedes programar tus clases, ver tus
calificaciones, estados de cuenta, etc.!



Que nos destaca como los mejores?

Horizontes es la 1er y única Escuela de Aviación en Honduras con administración 100% Civil.
No restringimos la entrada a ningún tipo de alumno, hombres y mujeres, Hondureños y
extranjeros son todos bienvenidos!

En Horizontes, nuestro orgullo reside en hacer las cosas con profesionalismo y 
calidad, todo el tiempo.
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Breve descripción de los cursos que 

ofrece Horizontes



Cursos que ofrecemos
Cursos para ser Piloto Aviador Profesional:

Aprende a 
volar para fines 

privados y 
personales no 
remunerados.

(Obligatorio para 
Aerolínea)

Aprende a 
volar de noche

y en baja 
visibilidad

(Obligatorio para 
Aerolínea)

Completa tu 
experiencia para 
poder trabajar en 

aerolíneas 
comerciales.

(Obligatorio para 
Aerolínea)

Aprende a volar 
una aeronave 
multimotor.

(Opcional)

Aprende a 
enseñar a otros 

en tierra (Teoría y 
Simuladores)

(Opcional)

PILOTO
PRIVADO

HABILITACION
INSTRUMENTOS

PILOTO
COMERCIAL

HABILITACION
MULTIMOTOR

HABILITACION
INSTRUCTOR DE VUELO

HABILITACION
INSTRUCTOR TERRESTRE

Aprende a 
enseñar a otros a 

volar.

(Opcional)

Otras Carreras en Aviación:

Aprende a ser un 
Experto de Seguridad 

y Servicio Abordo 
para una aerolínea 

comercial.

Aprende a planear 
la ruta, peso y 

balance, clima, y 
mas para vuelos 

comerciales y 
vuélvete un experto 

en Control 
Operacional

DESPACHADOR
DE VUELO

CURSOS
PARA NIÑOS

TRIPULANTE
DE CABINA

EXPERIENCIAS
POR 1 DIA

Cursos Recreativos:
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Detalles Específicos del Curso de Instructor de 

Vuelo
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El curso de Instructor es normalmente un quinto paso que se completa
cuando el aplicante ya es poseedor de una licencia de piloto comercial y esta
en busca de ser intructor de vuelo profesional. Usualmente con el objetivo de
acumular experiencia y horas de vuelo mientras se opta por un trabajo de
aerolinea. Al finalizar este curso el aplicante estara habilitado para:

-Dar instrucción teorica y de vuelo a pilotos estudiantes.

EH5 – Curso de Instructor de Vuelo



Pasos para obtener la 
Habilitacion de Instructor

© EDML
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El curso de instructor esta dividido en 2 partes:

- Curso Teorico
- Curso Practico

Curso Teórico Curso Practico

EH5 – Curso de Instructor



Pasos para obtener la 
Habilitacion de Instructor:

Curso Teorico

© EDML
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Temas a cubrir son:
-Fundamentales de la Instruccion
-La Transicion al Salon de Clases y al Asiento Derecho
-Como aplicar la Toma de Decisiones Aeronauticas a la Instruccion
-Enseñando Seguridad Aerea
-Desarrollo de Una Imagen Profesional
-Ejercitando Privilegios de Instructor
-Prestando Conocimiento al Nivel Requerido de Cada Licencia
-Preparando a Futuros Instructores
-Integrando Conocimiento de Multimotores
-Aplicación Practica de Conocimiento

Estructura del Curso Teórico de Instructor

12 MODULOS TEORICOS EN TOTAL
46 Hrs de Teoria y 60 Hrs de Instrucción Practica en Tierra

Materiales Incluidos:
• Link con manuales de la escuela y 

presentaciones
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Estructura del Curso Teórico Instructor de Vuelo

MODALIDAD GRUPAL (ONLINE o PRESENCIAL):

Costo Total del Curso Teorico Grupal: $1,500 USD
Se paga en 2 partes:

$1200 el dia que te matriculas
$300 segunda mensualidad

Recibes clases con otros alumnos

Todo incluido
(materiales, instructor, etc.)

Iniciamos clases cada 2 meses
(Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre)

Horario:
Normalmente de Lunes a Viernes; Algunos Fines de Semana
Diurno: 8:00 AM - 6:00 PM Según lo calendarizado ese dia
Nocturno: 6:00 PM - 9:00 PM Según lo calendarizado ese dia
Con descansos y hora de almuerzo

Duracion de Curso: 2 Meses

TU ELIGES LA MODALIDAD QUE MAS TE CONVIENE:

MODALIDAD VIP (ONLINE o PRESENCIAL):

Costo Total del Curso Teorico VIP: $2,300 USD
Se paga en 2 partes:

$1300 el dia que te matriculas
$1000 segunda mensualidad

Recibes clases completamente privadas

Todo incluido
(materiales, instructor, etc.)

Iniciamos clases el día que desees!

Horario: El que tu desees!

Lugar: En la escuela, Online, En tu Oficina, o en tu 
casa!(1)

Tiempo limite para finalizar: 4 Meses

(1) Fuera de el casco urbano de San Pedro Sula o Tegucigalpa, 
aplica cargo adicional de transporte de instructor.



Pasos para obtener la 
Habilitacion de Instructor:

Curso Practico
(SE PUEDE LLEVAR AL MISMO TIEMPO QUE EL CURSO TEORICO!)
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Precios en el Pipistrel Alpha Trainer:
Cada Vuelo con Instructor: $139/hr
Cada Simulador: $90/hr
Cada Sesion Oral: $40/hr

22 MODULOS PRACTICOS EN TOTAL
11 Vuelos con Instructor, 3 Simuladores, 7 Orales y
1 Examen Final con AHAC (Vuelo)

Horas y costos estimados del curso practico según programa:
-20.0 Horas de Vuelo con Instructor: $2,780.00 USD
-4.5 Horas de Simulador: $405.00 USD   
-8.0 Horas de Instrucción Oral: $320.00 USD
Total Aproximado en Pipistrel AT: $3,505.00 USD

Duracion Estimada del Curso Practico:
1 Mes dependiendo de la Habilidad del Alumno

Estructura y Precios del Curso Practico
Instructor de Vuelo

Las Etapas a cubrir son:
• Maniobras Básicas y Avanzadas
• Tomas y Despegues
• Nocturnos
• Stalls y Barrenas
• Operaciones IFR
• Navegación Crosscountry
• Vuelos de Repaso de y Preparación para el Examen 

Practico AHAC
• Examen Practico de la AHAC
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Como se paga la porción practica del Curso?

MATRICULA DEL CURSO PRACTICO:

Matricula de $400 USD (vigente por 1 año).

Este pago de matricula incluye:

• El diplomado de extincion de incendios (duracion 1/2 dia), incluye el uso y
descarga de el extintor.

• Una bitacora de horas de vuelo profesional para que anotes tus horas de
vuelo.

• Todos los manuales, libros y checklists de la aeronave.

• 4 horas TOTALMENTE GRATIS en nuestro simulador de vuelo para practicar
cuando desees!

• *NOTA: Esta matricula tiene vigencia de 1 año; si en el mismo año te
matriculas al siguiente curso, no es necesario volver a pagar matricula!
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Como se paga la porción practica del Curso?

PAGO DEL CURSO PRACTICO:

• Todas las horas de vuelo, simuladores y orales del curso practico se pagan según tu capacidad de 
pago (Tu depositas a una cuenta pre-pago la cantidad que tu desees).

• Cada sesion de Vuelo, Simulador u Oral que se efectue se ira rebajando de tu cuenta de vuelo.

• Si el alumno desea, se puede mantener vigente un deposito de seguridad (esto no es obligatorio). 
Gracias a este deposito de seguridad, la escuela permite que el alumno pueda sobregirarse en su 
cuenta de vuelo según la cantidad que tenga en su deposito de seguridad. Este deposito de 
seguridad es COMPLETAMENTE REEMBOLSABLE una vez que el alumno haya finalizado con éxito 
su curso de vuelo!



Requisitos de Admision al 
Curso de Instructor de 

Vuelo
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Requisitos de Admisión a la Escuela de Aviación

Requisitos para iniciar el curso de INSTRUCTOR DE VUELO:

• Licencia de Piloto Comercial vigente emitida por la AHAC.

• Certificado medico vigente emitido por la AHAC.

• Llenar la aplicación y documentación para matricula de Horizontes (Disponible en www.horizonteshn.com )

• 1 Copia de tu Currículum Vitae (no se requiere ningún tipo de experiencia previa, solo queremos conocerte!)

• 1 Copia de tu tarjeta de identidad o pasaporte

• 1 Copia de tu partida de nacimiento (este requisito solo aplica para menores de 21 años)

• 1 Constancia de antecedentes Policiales (DPI) - Con Recibo TGR del Banco (solo aplica para cursos presenciales)

• 1 Constancia de antecedentes Judiciales (Juzgados) (solo aplica para cursos presenciales)

• 1 fotografía tamaño carnet (solo aplica para cursos presenciales)

• Carnet de Vacunación COVID19 esquema completo o presentar prueba (Antígeno o PCR) Original Negativa cada 2
semanas (este requisito solo aplica para cursos grupales; No se aceptan pruebas rápidas).

• Comprobante de deposito del pago inicial del curso teórico

• Puedes ingresar a cualquier edad! No existe una edad mínima o máxima para este curso pero la licencia se te emite hasta
que cumplas 17 años como mínimo. *Menores de 18 años requieren un permiso autenticado de sus padres/tutores para
iniciar el curso.

• No necesitas tener un nivel de educación o carrera mínimo para iniciar el curso pero la licencia se te emite hasta que
termines la secundaria.

http://www.horizonteshn.com/


DUDAS AL MOMENTO DE DEPOSITAR FAVOR LLAMAR

Tel: 2509-5426
Tel: 9520-0389 

LEMPIRAS: 730273471
DOLARES: 730273461

LEMPIRAS: 021101544746
DOLARES: 200002734698

LEMPIRAS: 21311000356
DOLARES: 21316990015

Cuentas Bancarias para Depositar:

Todas las Cuentas a nombre de: Inversiones del Prado S.A. De C.V.

Tambien Aceptamos Todas tus Tarjetas:



Listo para iniciar?

Proceso de Admision a la 
Escuela de Aviacion
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Estas listo para iniciar tu curso? Solo debes de seguir estos 5 pasos:

1. Infórmate mas sobre nuestros cursos y precios llamándonos o visitando nuestras instalaciones para un
tour personalizado!

2. Una vez te has decidido a aplicar, efectúa el pago de reservación de tu cupo y Envía tu comprobante de
pago a: administracion@horizonteshn.com. Espera respuesta de la Escuela. En breve se te confirmara tu
reservación y se te ingresara al grupo pre-oficial de chat tu curso!

3. Una vez completaste el pago de tu reservación, descarga, llena, firma y ENVIA los Formularios de
Aplicación a: administracion@horizonteshn.com antes de la fecha limite de aplicación y espera respuesta
de la Escuela. En breve se te confirmara que hemos recibido tu paquete de aplicación.

4. Cuando estés listo puedes proceder a pagar tu matricula y primera mensualidad y Envía tus
comprobantes de pago a: administracion@horizonteshn.com. Espera respuesta de la Escuela. En breve
se te confirmara tu pago.

5. Espera respuesta de aceptación de tu aplicación. A partir de ese momento serás considerado alumno
oficial de la Escuela de Aviación Horizontes! En ese momento recibirás instrucciones en el grupo de chat
de tu curso para el inicio de clases y tu sesión de orientación! Bienvenido abordo!

BIENVENIDO A BORDO A LA ESCUELA DE MAYOR 
PRESTIGIO AERONAUTICO DE AMERICA CENTRAL! 

Proceso de Admisión a la Escuela de Aviación



Cuadro Comparativo de 
Todos los Cursos
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Cuadro Comparativo de Todos los Cursos

Curso Curso Teórico 
(Grupal)

Curso Practico Resumen de Horas
dentro del Curso

(Aproximado)

Costo Estimado del 
Curso Completo

(Teórico + Practico)

EH1 – Piloto Privado 2 Meses
$1400.00

3 Meses
$400.00 Matricula Anual
$6,196.00 Vuelos, Simuladores, Orales

40.4 Horas de Vuelo
6.0 Horas de Simulador
8.5 Horas de Orales

5 Meses
$7,996.00

EH2 – Instrumentos 1 Mes
$1000.00

3 Meses
$5,798.00 Vuelos, Simuladores, Orales

30.7 Horas de Vuelo
13.0 Horas de Simulador
9.0 Horas de Orales

4 Meses
$6,798.00

EH3 – Piloto Comercial 2 Meses
$1200.00

1 Mes
$3,339.00 Vuelos, Simuladores, Orales

22.2 Horas de Vuelo
2.0  Horas de Simulador
7.0 Horas de Orales

3 Meses
$4,539.00

TOTALES
ESTIMADOS:

88.3 Horas de Vuelo*
33.8 Horas de Simulador*
36.5 Horas de Orales*

12 Meses*
$19,332.00*

Estos 3 cursos son obligatorios si deseas trabajar en una Aerolínea o 
para una empresa corporativa como Piloto Profesional.

*Todos los valores de horas de vuelo,
simuladores, orales, tiempos y costos son
estimados, basados en el PIPISTREL
ALPHA TRAINER y pueden variar
dependiendo de la habilidad del alumno.

*Incluye un pago de Matricula anual de
$400.00 USD



© EDML

Cuadro Comparativo de Todos los Cursos

Estos 2 cursos son opcionales pero altamente recomendados ya que mejoraran tu 
perfil aumentando tus posibilidades de una rápida contratación como piloto 
profesional.

Curso Curso Teórico 
(Grupal)

Curso Practico Resumen de Horas
dentro del Curso

(Aproximado)

Costo Estimado del Curso 
Completo

(Teórico + Practico)

EH4 – Multimotor 2 Semanas
$450.00

Practica Profesional
$4,000.00 (20 Horas de Vuelo)

20 Horas de Vuelo $4,450.00

EH5 – Instructor de Vuelo 2 Meses
$1500.00

1 Mes
$3,505.00 Vuelos, Simuladores, Orales

20.0 Horas de Vuelo
4.5   Horas de Simulador
8.0 Horas de Orales

3 Meses
$5,005.00

*Todos los valores de horas de vuelo,
simuladores, orales, tiempos y costos son
estimados, basados en el PIPISTREL
ALPHA TRAINER y pueden variar
dependiendo de la habilidad del alumno.

*Incluye un pago de Matricula anual de
$400.00 USD



Preguntas mas Frecuentes
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Cuando inicia el próximo curso de Pilotos o Despachadores?
Inciamos cursos grupales de piloto y despachadores cada 2 meses

CURSOS GRUPALES PRESENCIAL Y/O ONLINE:

Fecha de Inicio 2021:
7 Diciembre 2021

Fecha de Inicio 2022:
8 Febrero 2022
5 Abril 2022
7 Junio 2022
9 Agosto 2022
4 Octubre 2022
6 Diciembre 2022

Fecha de Inicio 2023:
7 Febrero 2023
4 Abril 2023
6 Junio 2023
8 Agosto 2023
3 Octubre 2023
5 Diciembre 2023

Preguntas comunes sobre este curso:

CURSOS VIP: Inici
amos el d

ia
que tu

dese
es!

PILOTO
PRIVADO

HABILITACION
INSTRUMENTOS

PILOTO
COMERCIAL

HABILITACION
MULTIMOTOR

HABILITACION
INSTRUCTOR DE VUELO

DESPACHADOR
DE VUELO



Cuando inicia el próximo curso de Aeromozas?
Inciamos cursos grupales de Aeromoza cada 6 meses

CURSOS GRUPALES 100% PRESENCIALES (SAN PEDRO SULA):

Fecha de Inicio 2022:
8 Febrero 2022
9 Agosto 2022

Fecha de Inicio 2023:
7 Febrero 2023
8 Agosto 2023

Preguntas comunes sobre este curso:

CURSOS VIP: Iniciamos el dia que tu desees!
TRIPULANTE
DE CABINA



La licencia que obtengo es valida en cualquier parte del mundo?
Horizontes es una escuela Certificada ante la Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil y reconocida por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) lo cual significa que la licencia que obtienes es
reconocida en 193 países del mundo! Lo único que tienes que hacer es
convalidarla en el país al que desees ir siguiendo las leyes y cumpliendo
los requisitos migratorios que cada país y autoridad aeronáutica solicite!

Necesito tener la secundaria para ingresar?
NO importa si no has terminado la secundaria! Te puedes matricular en el
curso e ir adelantando tu entrenamiento. Tu primera licencia se te
otorgaría cuando entregues tu titulo de secundaria. Si ya terminaste la
secundaria: Ya tienes todo listo!! Tu licencia se te emite de inmediato!

Preguntas comunes sobre este curso:



Necesito saber hablar ingles para ingresar?
NO importa si no sabes hablar ingles u otros idiomas! La ley de Honduras
NO exige saber Ingles para emitir la Licencia. Claro, es una ventaja
enorme tener el ingles a la hora de pedir trabajo pero para sacar el curso
y la licencia NO se necesita!

Que edad es la minima o maxima para ingresar?
No importa la edad que tengas! Te puedes matricular en el curso a
cualquier edad para ir adelantando tu entrenamiento y la licencia se te
otorgaría ya cuando cumplas 17 para cursos de piloto, a los 18 para
aeromozas y a los 21 para despachadores de vuelo.

Si ya eres mayor de edad: Bienvenidos también!
No existe limite de edad máxima!

Preguntas comunes sobre este curso:



Puedo matricularme al curso si uso lentes, tengo miopia o 
astigmatismo?
Claro que si! No se necesita tener vision perfecta! Trae tus lentes y listo!
Bienvenido! Solo las Fuerzas Armadas (Militares) piden vision 20/20.

Puedo matricularme al curso si soy muy chaparro(a)?
Claro que si! No existe una estatura minima para aeromoza o para piloto!
La ley no exige una estatura minima especifica para ninguna licencia! Hay
aerolineas que piden estatura minima para aeromozas pero no son todas!
Bienvenido!

Puedo matricularme al curso si soy muy pesado(a)?
Claro que si! No hay un peso máximo o mínimo! La ley no exige un peso
mínimo o máximo! Bienvenido!

Puedo matricularme al curso si he tenido huesos rotos?
Claro que si! No importa tu historial de huesos rotos! Mientras puedas
caminar vamos a volar!

Preguntas comunes sobre este curso:



Puedo matricularme al curso si no tengo pasaporte o visa?
Claro que si! No necesitas pasaporte si eres Hondureño, el pasaporte solo
se le pide a los extranjeros que desean matricularse al curso ya que ellos
no tienen cedula de identidad de Honduras! Vamos a volar!

El curso de aeromoza es solo para mujeres? El curso de pilotos es solo 
para hombres?
Tu sexo no importa para nada! Los Hombres tambien pueden ser
Aeromozas (Se llaman tripulantes de cabina) y las Mujeres tambien pueden
ser Pilotos! Vamos a volar!

Puedo matricularme al curso si tengo tatuajes?
Claro que si! No importa si tienes tatuajes! La escuela no te va a
discriminar por eso y ademas ley de Honduras no te prohibe sacar una
licencia solo por estar tatuado! Muchas aerolineas usan uniformes que
taparían tu tatuaje y por ende no les importa que estes tatuado, otras no lo
ven mal, inclusive puedes trabajar en el rubro privado donde eso va a
depender muchísimo de con quien trabajes! NO TE
AUTODESCALIFIQUES SOLO! Vamos a volar!

Preguntas comunes sobre este curso:



En que ciudades de Honduras estan localizados?
Contamos con clases presenciales en San Pedro Sula, Honduras; Si no
puedes viajar a San Pedro Sula, el curso teórico de Piloto o
Despachador se puede tomar totalmente EN LÍNEA (por internet)
desde donde estés y los vuelos los puedes hacer los fines de semana o
en tus días libres! También ofrecemos cursos Semipresenciales (Online y
Presencial) para Tripulantes de Cabina con estadía incluida en San
Pedro Sula!

Son un internado? Ustedes ayudan con la vivienda, comida y
transporte?
Si contamos con establecimientos para la estadía o vivienda de los
alumnos en San Pedro Sula! Algunos de estos establecimientos están
dentro de la misma escuela, otros están localizados en áreas cercanas a
la escuela con opciones de transporte fácil hacia la escuela. Todos
incluyen servicio de internet, cama, closet, escritorio y muchas
facilidades mas. No incluyen alimentación. Si usted desea le podemos
enviar las opciones de renta de estos lugares para más información.

***ESTA OPCION DE ESTADIA ESTA SUJETA A CUPO LIMITADO***

Preguntas comunes sobre este curso:



Ofrecen becas? Yo soy de escasos recursos y no tengo como pagar el curso…
Horizontes es la única escuela de aviación en Honduras que cuenta con un generoso
programa de Becas para nuestros alumnos! Los valores de las becas varían desde
$100.00 dólares hasta becas completas! Para aplicar a una beca solo debes seguir los
pasos que se detallan en el PDF informativo que se te enviara por WhatsApp. Cualquier
duda sobre este proceso y como obtener una beca puedes llamarnos o enviarnos un
WhatsApp al +504 95200389, +504 2509-5426 o vía correo a info@horizonteshn.com.

El 95% de la gente que aplica a este programa obtiene una beca!

Preguntas comunes sobre este curso:

mailto:info@horizonteshn.com


Hay cupo limitado para el curso?
Si tenemos cupos limites para cada curso grupal. Puedes reservar tu cupo
con un abono de $100 USD aplicables hacia tu pago inicial.

En que horarios se imparten los cursos?
Normalmente las clases se imparten de Lunes a Viernes entre 8:00 AM
- 6:00 PM, algunos Sabados y Domingos entre 8:00 AM - 6:00 PM todo
esto según la calendarizacion oficial de la semana, el tema a tratar y la
asignacion del grupo. Algunas clases especiales se dan en horario
variado según requerido y notificado con anticipacion. Se garantiza al
menos 1 dia totalmente libre a la semana y se dan descansos y hora
de almuerzo durante clases.

En todos los cursos se ofrece una modalidad VIP donde tu diseñas tu
propio horario! En los cursos de Piloto tambien se ofrece una modalidad
de clases teoricas nocturnas.

Preguntas comunes sobre este curso:



Los precios son en Dolares? Se puede pagar en Lempiras?
Todos los precios son en Dólares Americanos ya que debido a nuestra
calidad internacional y a la naturaleza misma de la aviación atendemos
mucho personal extranjero. Usted puede pagar en Dólares o en Lempiras
al cambio del día en el banco como usted guste ya que contamos con
cuentas y aceptación de pago en ambas monedas y también aceptamos
Tarjeta de Crédito.

Los pagos se pueden hacer a cualquiera de nuestras cuentas en dólares
americanos o Lempiras al cambio del día. También se puede pagar en
efectivo o con tarjeta de crédito en nuestras oficinas.

Preguntas comunes sobre este curso:

Tambien Aceptamos Todas tus Tarjetas:



De que se trata el curso de aermoza?
La aeromoza es la persona que va en
el avión atendiendo a todos los
pasajeros. Normalmente la gente
piensa que solamente está ahí para
servir bebidas y comida pero eso es
completamente falso! Realmente el
trabajo principal de la aeromoza es

encargarse de la seguridad de los pasajeros, se
toman clases de primeros auxilios, extinción de
incendios, etiqueta y protocolo, servicio al cliente,
inclusive supervivencia marítima, supervivencia
terrestre, evacuaciones marítimas y terrestres,
secuestros aéreos, amenazas de bombas, fuegos en
lavatorios, hornos, manejo de mercancías
peligrosas, manejo de puertas, manejo de
emergencias, incluso cómo coordinar cuándo un
pasajero es ciego, sordo, mudo, deportado,
prisionero, anciano, niños viajando solos etc. es
decir es una profesional de la seguridad en vuelo.

De que se trata el curso de piloto?
El piloto es la persona que se dedica a
volar el avión, en el curso de piloto
usted aprende temas como
navegación, sistemas de aeronaves,
interpretar el clima, fisiología de vuelo,
regulaciones aéreas, espacios
aéreos, etc. y claro lo más divertido:

como volar un avión, despegarlo, aterrizarlo,
llevarlo de un lugar a otro, incluso manejo de
emergencias!

De que se trata el curso de despachador de vuelo?
El despachador de vuelo es la persona
que planea todo un vuelo comercial y
se encarga de hacer el plan de vuelo,
documentación de peso y balance del
avión, la ruta que volará el avión,
interpreta el clima, regulaciones aéreas,
etc. El despachador también conoce

todos los sistemas del avión, sabe de aerodinámica,
meteorología, navegación aérea y asiste al piloto
desde tierra durante el vuelo. Es prácticamente un
piloto en tierra.

Preguntas comunes sobre este curso:



Garantizan trabajo al finalizar el curso?
Nuestra escuela esta considerada como la mejor escuela a nivel de
América Central y top 10 en América latina. Cuando las aerolíneas nos
llaman buscando personal, definitivamente recomendamos a nuestros
alumnos y los apoyamos!

Siempre estamos en constante apoyo de nuestros alumnos graduados ya
que tenemos grupos de notificación donde avisamos de las plazas de
trabajo que se van abriendo constantemente.

En mayo 2017 se aprobó una regulación nueva de protección en el país
que obliga a las aerolíneas a contratar únicamente a personal egresado de
escuelas certificadas como la nuestra, protegiendo así a las personas como
tu, que invierten en su educación.

Te podemos GARANTIZAR que el nombre de nuestra escuela Horizontes y
nuestra recomendación pesa tremendamente en tu curriculum! Cuando las
aerolíneas ven nuestro nombre, saben que recibiste el mejor
entrenamiento de toda la región centroamericana, y eso es una enorme
ventaja a la hora de buscar un trabajo en la industria aeronáutica.

Te invitamos a ver las Historias de Éxito de nuestros ex-alumnos en nuestro
Instagram @horizonteshn

Preguntas comunes sobre este curso:



Cuanto gana un piloto, una aeromoza o un despachador?
Los sueldos de un piloto, despachador y de una aeromoza generalmente son
muy buenos sueldos. Depende de quien te contrata, tu nivel de experiencia,
tiempo que llevas laborando y el equipo (tipo de avión) en el que trabajes,
hasta la ruta en la que vueles!

Un piloto normalmente inicia ganando $1000 a $1500 dólares mensuales y
de ahí va subiendo;

Una aeromoza inicia ganando entre $500 a $1000 dólares mensuales y de ahí
va subiendo.

Un despachador inicia ganando entre $500 a $1000 dólares mensuales y de
ahí va subiendo.

Todas las profesiones Aeronáuticas en Honduras gozan de 30 días de
vacaciones PAGADAS al año que exige la Ley de Aeronáutica Civil de
Honduras así como también los derechos laborales normales como 13vo y
14vo mes. Ya trabajando en aerolíneas muy fuertes o empresas privadas de
alto renombre un piloto puede llegar a ganar hasta $15,000 dólares mensual
(o mas) y una aeromoza hasta $6,000 dólares mensuales.

Preguntas comunes sobre este curso:



+504 9520-0389

+504 9520-0389

info@horizonteshn.com

WWW.HORIZONTESHN.COM

Base principal:
4ta Ave 15 Calle N.O.
Sector Cervecería
San Pedro Sula, Honduras



Te Invitamos a ver nuestro video 
con mas detalles sobre este curso:

© EDML

https://youtu.be/Iiktj2cpzvM


