Estimado (a) Postulante,
Golden Eagle, única empresa en Chile, con más de 28 años en el rubro Aeronáutico para la
formación de Pilotos Comerciales para líneas aéreas y empresas privadas.
Autorizados y reconocidos desde 1999 ante la DGAC (Dirección General de Aeronáutica
Civil), bajo la norma DAN 141 desde el año 2015.
Somos Certificados ECI ante la DGAC (entidad certificadora lingüística en inglés) (Requisito
exigido para postular a línea aérea).
Contamos con 13 aeronaves, Biplaza, Cuadriplaza y Multimotor, más 2 simuladores RED BIRD
(certificados para Revalidación de IFR ante la DGAC).
Adicional al programa, puedes obtener la Habilitación de Multimotor, para ello contamos con 1
aeronave Piper Seneca II, y el simulador para efectuar turnos de vuelo en Multimotor, (en FTX
versión Seneca II).

PROCESO DE POSTULACION:

Paso 1.-

Para la obtención del Certificado médico clase II para piloto privado; El postulante
deberá ingresar a la página de la Dirección General de Aeronáutica Civil a
www.dgac.gob.cl
pinchar en el slide nuevo sistema informático de licencias
aeronáuticas, registrarse ingresando el rut y clave para poder iniciar su proceso de
postulación; Una vez registrado, deberá pinchar en el slide nuevo sistema informático
medicina aeronáutica, ingresar su rut y clave, ingresar a solicitudes y descargar
declaración de salud, esta debe llevarla impresa a las entidades autorizadas por la
DGAC: CEMAE, MAE (FACH) o médico autorizado.
Solicitar directamente las órdenes médicas y hora para consulta (valor aprox. $59.500).
- MAE Hospital de La Fuerza Aérea.
- CEMAE, Vilanova 50 Las Condes (metro Los Domínicos), F:232060249,
cemae2016@gmail.com.
-

En caso de ser fuera del área metropolitana, solicitar en la Academia el listado de
médicos autorizados.

Nota Importante: Previo a la Licencia de Piloto Comercial deberá obtener el Certificado
médico clase I.
* Si es extranjero y, se encuentra fuera de Chile, puede solicitar las órdenes médicas vía correo
electrónico directo con las entidades autorizadas, para poder realizarse algunos exámenes en su
país; A su vez considerar que, necesariamente, debe realizarse en Chile los exámenes que estas
entidades evalúan y seguir los pasos para obtener el certificado médico Clase II.

Para mayor información, comunícate al correo de contacto@goldeneagle.cl, Fono: 2225854266
o visítanos en Av, Apoquindo 4900 Local 187 Las Condes.

Paso 2.- Solicitar en la Academia, evaluación de Inglés (costo de $25.000),
• Según resultado el nivel 1 y 2 de inglés a contratar es adicional al programa.
Paso 3.- Traer el día de la evaluación de inglés:
- Certificado de nacimiento, mínimo 17 años (con consentimiento del representante legal)
- Certificado de estudios del colegio o título Técnico/Profesional
- 2 fotos tamaño 4x5 con nombre, RUT y corbata
- Certificado médico Clase II
- En el caso de ser extranjero, certificado de residencia o Visa de estudiante.

Nuestros cursos se inician en: Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre (proceso de postulación
abierto, cupos limitados).
Duración del programa aprox. de 18 meses.
Valor Programa Integral: $31.015.000
Matrícula: $500.000
Si estás interesado (a) en postular, debes completar la ficha adjunta y enviarla al correo
contacto@goldeneagle.cl y nos comunicaremos contigo para dar inicio al proceso.

Para mayor información, comunícate al correo de contacto@goldeneagle.cl, Fono: 2225854266
o visítanos en Av, Apoquindo 4900 Local 187 Las Condes.

