Entrenamiento
Recurrente
Para C-12

Introducción
El nuevo Centro de Entrenamiento de CAE en Dothan, posee 79.000 pies-cuadrados de nuevas instalaciones diseñadas para proveer un
exhaustivo entrenamiento de vuelo en aeronaves de alas fijas para el Ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y otros clientes. El
Centro de Entrenamiento se encuentra ubicado en el Aeropuerto Regional Dothan en Dothan, Alabama y cerca del Fuerte Rucker, CAE y su
equipo de asociados de la industria, utilizan el Centro de Entrenamiento en Dothan para brindar un entrenamiento académico exhaustivo,
simuladores y en vuelos reales.
El Centro de Entrenamiento en Dothan tiene disponibilidad y está ofreciendo un entrenamiento recurrente para C-12 de tres y de cinco
días a precios competitivos. Adicionalmente CAE se ha unido con Aviation Performance Solutions (APS) para ofrecer un Entrenamiento
para la Prevención y Recuperación de Situaciones Inesperadas (Upset Prevention and Recovery Training – UPRT) este curso tiene una
duración de tres días y brinda una comprensión exhaustiva y practica en aeronaves reales para enfrentar una Pérdida de Control en Vuelo
(Loss-of-Control In Flight – LOC-I).

Procedimiento para Programar un Entrenamiento en el Centro de Entrenamiento de
CAE en Dothan
Opción 1:	Sistema de Requerimientos y Recursos de Entrenamiento del Ejercito (Army Training
Requirements and Resource System – ATRRS)
El Ejército tiene un contrato maestro con CAE para proveer un entrenamiento anual de nivel predefinido, incluyendo un entrenamiento
recurrente para los aviadores de aeronaves de alas fijas del Ejército. Este entrenamiento puede ser programado a través del Sistema de
Requerimientos y Recursos de Entrenamiento del Ejército (Army Training Requirements and Resource System – ATRRS) y será la primera
opción de prioridad para el entrenamiento anual recurrente requerido para los aviadores de C-12.

Opción 2: Contactar al Centro de Entrenamiento de CAE en Dothan
El Ejército requiere un entrenamiento bianual en simulador de vuelo para aviadores de C-12, RC-12 y MC-12, también el Ejército sugiere
que este entrenamiento recurrente se realice en el Centro de Entrenamiento de CAE en Dothan, a pesar de que existen otras instalaciones
con simuladores de vuelo, el Centro de Entrenamiento de CAE en Dothan es el único establecimiento dedicado al entrenamiento militar
que ofrece los cursos recurrentes de C-12 especificados por el Ejército.

Para programar directamente, contacte a:

Julie Lewis
Your worldwide
training partner
of choice

CAE Dothan
Training Center

Phone
+1-334-873-2439

Email
julie.lewis@caemilusa.com

Curso Recurrente de Cinco Días para C-12 (King Air 200)
Este curso exhaustivo de una semana de duración ha sido diseñado para proveer, a través de un entrenamiento académico y en simulador,
de una comprensión detallada de como operar y volar una aeronave C-12. El curso es ideal para pilotos que no han volado por un extenso
periodo de tiempo. El Centro de Entrenamiento de CAE en Dothan está equipado con modernas aulas digitales, permitiendo al estudiante
interactuar tanto con instructores como con diferentes dispositivos educacionales en un ambiente dinámico de aprendizaje. El Centro de
Entrenamiento de CAE en Dothan también incluye cuatro simuladores de vuelo de la Serie CAE 7000XR, incluyendo dos revolucionarias
cabinas intercambiables roll-on/roll-off de CAE. Están disponibles tres diferentes configuraciones de cabina de C-12 (King Air) para el
entrenamiento en los simuladores de vuelo: Proline 2 (Rockwell Collins FMS-3000); Proline 21 (Rockwell Collins FMS-3000) y Universal
(UNS-1F).

Detalles del Curso

Día 1

Introducción, Revisión de Sistemas (Eléctrico, Motores, Combustible, Hélices, Detección de Fuego).

18,5 horas

Día 2

Planificación de Desempeño, Clima Adverso, Entrenamiento # 1 en Simulador de Vuelo.

Brief/Debrief

6 horas

Día 3

Procedimientos Avanzados por Instrumentos, Coordinación con la Tripulación de Vuelo,
Entrenamiento # 2 en Simulador de Vuelo.

Simulador

8 horas

Día 4

Entrenamiento para la Prevención y Recuperación de Situaciones Inesperadas (UPRT), Sistemas de
Hielo y Lluvia, Entrenamiento # 3 en Simulador de Vuelo.

Día 5

Sistemas Utilitarios, Entrenamiento # 4 en Simulador de Vuelo (Enfocado en UPRT).

Instrucción en Tierra

Curso Recurrente de Tres Días para C-12 (King Air 200)
Este curso de tres días está diseñado para pilotos activos quienes necesitan enfocarse en las competencias básicas para mantener
su habilitación en aeronaves C-12. El Centro de Entrenamiento de CAE en Dothan está equipado con modernas aulas digitales,
permitiendo al estudiante interactuar tanto con instructores como con diferentes dispositivos educacionales en un ambiente
dinámico de aprendizaje. El Centro de Entrenamiento de CAE en Dothan también incluye cuatro simuladores de vuelo de la Serie
CAE 7000XR, incluyendo dos revolucionarias cabinas intercambiables roll-on/roll-off de CAE. Están disponibles tres diferentes
configuraciones de cabina de C-12 (King Air) para el entrenamiento en los simuladores de vuelo: Proline 2 (Rockwell Collins
FMS-3000); Proline 21 (Rockwell Collins FMS-3000) y Universal (UNS-1F). El curso recurrente de tres días puede ser ampliado con
nuestro curso de Entrenamiento para la Prevención y Recuperación de Situaciones Inesperadas (UPRT) y ejecutarse durante una
semana de trabajo estándar de cinco días.

Detalles del Curso
8 horas

Instrucción en Tierra

Día 1
Día 2

4.5 horas

Brief/Debrief

Introducción, Revisión de Sistemas (Eléctrico, Motores, Combustible, Hélices),
Entrenamiento # 1 en Simulador de Vuelo.
Revisión de Sistemas (Presurización, Sistemas Medioambientales, Sistemas Utilitarios),

Día 3

Entrenamiento # 2 en Simulador de Vuelo.
Sistemas de Hielo y Lluvia, Entrenamiento # 3 en Simulador de Vuelo.

milsim@cae.com

Contacto y Programación
Para más información y programar un entrenamiento recurrente de C-12 y/o el curso de
Entrenamiento para la Prevención y Recuperación de Situaciones Inesperadas (UPRT) contacte
al Centro de Entrenamiento de CAE en Dothan directamente.
Julio C. Aguirre Flores

Julie Lewis

Theresa Vogtman

Tampa Training Center
Tel: +1-813-887-1685
Cell: +813-230-8747
Julio.aguirre@caemilusa.com

CAE Dothan Training Center
Tel: +1-334-873-2439
julie.lewis@caemilusa.com

CAE Dothan Training Center
Tel: +1-334-873-2441
theresa.vogtman@caemilusa.com

Your worldwide
training partner
of choice

Simulador 6 horas

Centro de Entrenamiento
de CAE en Dothan
391 Art Morris Drive
Dothan, AL 36303
Tel: +1-334-873-2400
dtc@caemilusa.com

@CAE_Defence
CAE
cae.com

