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Información General
“A nuestros alumnos les es complicado
asistir a las clases presenciales…”

“La plataforma que me ofrecen no está
aprobada por AESA…”

“Tengo un instructor para sólo 1 alumno en
clase…”
PPL Online es un proyecto integrado para la mejora de la
formación de pilotos mediante el uso de tecnologías de educación
a distancia.
El objetivo es que, mediante herramientas amigables, sencillas,
pero a la vez avanzadas, podamos ofrecer a nuestros alumnos una
formación en constante actualización, personal y de calidad,
adaptándose a las circunstancias de cada alumno.
Todo ello sin preocupaciones burocráticas ni procesos eternos, pues la plataforma PPL
Online ya ha sido APROBADA por AESA y está ya en uso por escuelas para la formación
Teórica de Piloto Privado de Avión a Distancia.
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Productos y Servicios
Plataforma Integrada para la formación de Piloto Privado a Distancia
Integración en su organización ATO, DTO de la Plataforma PPL ONLINE destinada a la formación Teórica del
Curso de Piloto Privado de Avión. Tendrá el control total de los alumnos, tiempo dedicado, pruebas de progreso,
informes y resultados, interacción con sus alumnos. Plataforma alojada en servidor externo, con acceso url propio
y las máximas garantías de seguridad. Contenido actualizado continuamente, atractivo y visual para el alumno
con videos explicativos y en idioma español.

Gestión de la Aprobación del curso PPL a Distancia con AESA
PPL Online ya está aprobada por AESA para la implementación de la parte Teórica del Curso de Piloto Privado. Si
su ATO o DTO no tiene autorización para impartir el curso PPL a distancia, únicamente necesitará la
implementación en sus manuales de la nueva formación con objeto de que la autoridad apruebe el nuevo formato
del curso. Desde nuestra plataforma queremos ayudarle a que este proceso sea lo más rápido y económico
posible por lo que ofrecemos la posibilidad de gestionarle los cambios y aprobación.

Otros módulos (próximamente): ULM, gestión integral vuelo, gestión ATO…
Porque seguimos avanzando, muy pronto estará disponible el módulo opcional para impartir la formación teórica
de ULM. Además, sabemos de la importancia del control documental por lo que estamos desarrollando la gestión
documental de la formación práctica de forma que tengas en una única herramienta todo el control de tus
alumnos.
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Plataforma PPL ONLINE
Características
• La Plataforma está desarrollada desde cero para cumplir los
requisitos establecidos por la normativa para el desarrollo del
curso PPL a distancia.
• + 900 diapositivas, + 20 videos, multitud de enlaces externos
cubriendo las 9 asignaturas que componen el temario de
PPL(A) en idioma español.
• Control de tiempo mínimo, dedicado, inactividad, log temporal
con objeto de tener un control exhaustivo del alumno.

• Cronología establecida y ramas adaptativas en función de la
evolución del alumno en las pruebas de progreso.
• Perfil administrador, instructor y alumno.
• Informes detallados con la evolución del alumno por asignatura,
tiempos, pruebas auto evaluables, avisos.

Beneficios

• Interacción alumno-instructor para estar en permanente
contacto

• Enseñanza estandarizada, a distancia y sin limitaciones de
horarios, sedes y desplazamientos.

• Url propia con su denominación, posibilidad de incluir nuevos
cursos personalizados.

• Todo a un simple clic y sin preocupaciones de mantenimiento ni
actualizaciones y con posibilidades de expansión.

• Disminución de costes por material, profesores y sede.

• Mejor control del alumnado.
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¿Quienes somos?
• PPL ONLINE la integramos un grupo de apasionados de la
aviación con múltiples profesiones aeronáuticas: pilotos,
ingenieros, instructores de vuelo… con más de 15 años de
experiencia en el sector de la formación de pilotos y la aviación
tanto en ATOs profesionales como aeroclubs.
• El objetivo de crear una Plataforma como PPL ONLINE surgió
de la necesidad como responsables del Real Aeroclub de Sevilla
de mejorar la formación en la escuela del aeroclub tanto
presencial como a distancia.
• Ante la gran acogida por terceros y la pobre oferta en el sector,
nos lanzamos a comercializar la aplicación con objeto de ayudar
a las escuelas en la formación de pilotos.

!Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos !
info@pplonline.es

+34 854 943 043

www.pplonline.es
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