INICIO DE PROCESO
DE POSTULACIÓN

GOLDEN EAGLE ACADEMIA DE VUELO

Inicio de cursos: Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.

PASO 1
Para ingresar a la Academia de vuelo Golden Eagle, el postulante deberá realizarse
clase II: Puede solicitar directamente las órdenes médicas en el MAE (Medicina
Aeroespacial del Hospital de la Fuerza Aérea) o con un médico general para que se
las emita.
Nota: Los exámenes no pueden tener más de 3 meses de vigencia para llevarlos
al MAE.

Tipo de exámenes
- HB GLICOSILADA
- PRUEBAS HEPATICAS
- TSH y T 4L (SI TIENE ANTECEDENTES
DE HIPOTIROIDISMO)
- HEMOGRAMA CON VHS
- CREATININA
- PERFIRL LIPÍDICO
- PERFIL BIOQUÍMICO
- PROTOMBINA
- TTPK
- ORINA COMPLETA

- HIV
- ANTIGENO HEPATITIS B
- RX TORAX AP Y LAT
- ELECTROENCEFALOGRAMA
STANDARD DE 32 CANALES
- ELECTROCARDIOGRAMA CON INFORME
- BITE WING
- INFORME GINECOLÓGICO Y PAP
(SOLO PARA MUJERES)
-RPR O VDRL (ENFERMEDADES VENEREAS)

PASO 3
Por intermedio de la Academia Golden Eagle, el
postulante deberá solicitar una hora para presentar
ante el MAE (Hospital FACH) la declaración de salud
realizada en SIMA y los exámenes médicos. Adicional,
debe solicitar en la Academia una evaluación de inglés
la cual tiene un costo de $30.000 y prueba de uniforme.
En el caso que el postulante no cumpla con los niveles
de inglés exigidos, deberá tomar cursos de nivelación
que se cancelan adicional al programa.
Valor MAE Clase II $60.780 aprox.
Valor MAE Clase I $66.230 aprox.

Previo a obtener la licencia de Piloto
Comercial, el estudiante deberá contar con el
Ante cualquier pregunta, contáctanos al
correo electrónico contacto@goldeneagle.cl
.
o al teléfono 225854266

PASO 2
En paralelo a la toma de exámenes, el
postulante deberá ingresar a la página de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
www.dgac.gob.cl, pinchar en el ícono del
Sistema
Informático
de
Licencias
Aeronáuticas (SIPA) https://sipa.dgac.gob.cl/
y crearse una cuenta. Una vez registrado,
deberá ingresar al Sistema Informático de
Medicina Aeronáutica (SIMA) y completar la
declaración de salud disponible en el sitio e
imprimirla.

PASO 4
inglés, el postulante además deberá
presentar:
18 años.
colegio o título Técnico/Profesional .
- 2 fotos tamaño 4x5 con nombre, RUT
y corbata.
de tenerlo es su poder.
de residencia o Visa de estudiante.

www.goldeneagle.cl

