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Entrenamiento 
para la Prevención 
de pérdida de 
control (STALL) y 
Recuperación de 
Estas Situaciones 
Inesperadas 

(Upset Prevention and  
Recovery Training - UPRT)

Introducción
El nuevo Centro de Entrenamiento de CAE en Dothan, posee instalaciones de 79.000 pies-cuadrados, que estan diseñadas para suministra entrenamiento de 

vuelo en aeronaves de alas fijas para el Ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a otros clientes.  El Centro de Entrenamiento se encuentra ubicado en 

el Aeropuerto Regional Dothan en Dothan, Alabama, cerca del Fuerte Rucker, CAE y su equipo de asociados de la industria, utilizan el Centro de Entrenamiento 

en Dothan para brindar un extensivo entrenamiento académico, de simuladores y en vuelos reales.

En el Centro de Entrenamiento en Dothan tenemos la disponibilidad de ofrecer entrenamientos recurrentes de tres y cinco dias a precios 
competitivos. Adicionalmente CAE se ha unido con Aviation Performance Solutions (APS) para ofrecer entrenamiento en la prevención 
y recuperación de situaciones anormales (Upset Prevention and Recovery Training – UPRT) este curso tiene una duración de tres días y 
brinda un entendimiento completo y practica en aeronaves reales para enfrentar una Pérdida de Control en Vuelo (Loss-of-Control In 
Flight – LOC-I).

Curso de Entrenamiento para la Prevención de pérdida de control 
y Recuperación de estas Situaciones Inesperadas 
(Upset Prevention and Recovery Training - UPRT)
Este curso de tres días, brindado conjuntamente entre CAE y APS, está diseñado para 
proporcionar a los Aviadores del Ejército y pilotos profesionales las habilidades, la 
comprensión y la práctica para reconocer y enfrentar condiciones de perdida de control 
y situaciones inesperadas.  Los estudiantes recibirán entrenamiento académico y de vuelo 
real en las aeronaves Grob G120TP que CAE posee.  Este curso le dará al estudiante los 
fundamentos esenciales para reconocer, prevenir y si fuese necesario recuperar la aeronave 
en un evento inesperado.

Detalles del Curso

Instrucción 6 horas En la Aeronave Real 4 Vuelos (Grob G120TP) 




