Miedo o Fobia a Volar

Miedo o Fobia a Volar
Comentario Breve de E.V.V

H

oy en día, docentes y profesionales recurren a la realidad virtual como metodo
de aprendizaje superior relacionada a Ciencia y Tecnologia de vanguardia
dirigida a pacientes, alumnos y Pilotos en actividad..

E.V.V. es una fundación sin fines de lucro, es la primera escuela virtual en el mundo en
desarrollar los últimos recursos y herramientas de avanzada, aplicada a la docencia e
instrucción de vuelo real desde el año 2009.
Logrando al alumno y pasajero vivenciar experiencias en la teoría y practica de vuelo
exactamente a la realidad en modalidad e- learning.
Hoy Argentina es pionera en el mundo en docencia de vuelo online e-learning a nivel
profesional y solidaria con nuestro depto. de responsabilidad social.
E.V.V. tiene su número de inicio en trámite como Fundación de estudios.
Embajadas de países como Nueva Zelanda y Turquía y de Europa nos consultan ya que
son políticas de estado la docencia online a distancia

La www.escueladevuelovirtual.com se dedica principalmente a la docencia de vuelo a
distancia, con una novedosa plataforma que permite interactuar y vivenciar al
alumnado, participando en una cabina real de un avión, visualizando geográficamente
el vuelo como en la vida real.
Fotografía Ejemplo Vista externa de la aeronave de la quinta presidencial de Olivos
Buenos Aires Argentina
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1) ¿Cómo ayuda la realidad virtual para el tratamiento de las
fobias a volar?
La tecnología de hoy, permite afrontar el conflicto transportando al
pasajero a vivenciar un vuelo desde la seguridad de un simulador hogareño,
e interactuar en una cabina de avión real online, compartiendo la cabina
del avión en tiempo simultáneo con un piloto real en actividad a su lado,
exactamente como en la vida real.
Le permite visualizar la geografía del vuelo sobre escenarios fotorealistas,
y experimentar
las sensaciones desde una cabina de avión real,
comprobando la física de vuelo mientras se le hace participe informándole
al pasajero o alumno toda la seguridad de vuelo.

2) ¿En qué consiste el tratamiento?
En E.V.V. pueden beneficiarse con las charlas directas con profesionales
en actividad, teniendo la oportunidad, luego de la charla e información
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sobre seguridad aeronáutica y reglamentaciones que exigen a la
aeronavegación mundial.
Para luego de la misma salir a volar un avión y en vuelo entregarles los
mandos del avión al pasajero, permitiéndole compruebe por si mismo la
docilidad de un vuelo desde un monomotor hasta un boeing por si mismo.
Que confirmen que sin conocimiento pueden comprender lo sencillo que
es volar el avión y comprobar que el mismo tiende a ir hacia arriba, lo
amigable y seguro que son las aeronaves.
Hasta nos permite simular alguna fallas controladas en vuelo como el
detenimiento de un motor y que comprueben que el avión vuela
perfectamente con un solo motor, y que las aeronaves están preparados
para ello,
A su vez explicándole que antes toda falla siempre en aviación existe plan
A y B y hasta en plan C, haciendo triplicar la seguridad de un vuelo.
Esto es realizado por un piloto primer oficial real en actividad a su lado,
compartiendo la cabina del avión.
Video experiencia de vuelos de bautismo online
https://www.youtube.com/watch?v=kGeP_vWwqnA&list=UUlLAPNK85s
b7r7aSqmIazHg

Ejemplo con aeronaves monomotor
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3) ¿Creció el número de consultas en los últimos años? Si, es
afirmativo en ¿Qué porcentaje?
La escuela de vuelo virtual es una fuente de consulta importante
para estos casos ya que entienden que están volando desde la
seguridad de su hogar, La demanda a crecido en este tipo de
consultas ya que las necesidades de recursos externos han
crecido, se ha incrementad en un 30 %, consideramos que los
trastornos de ansiedad han sido factores negativos en pasajeros,
haciendo consultas de todo tipo, por la imperiosa necesidad de
viajar al exterior por negocios y tambien por optimizando el
tiempo de sus breves vacaciones .

4) ¿Cuántas sesiones aprox se necesitan para superar el miedo a
volar?
Consideramos que las experiencias de vuelo que brinda la
escuela de vuelo virtual E.V.V, necesitaras entre dos a tres y
charlas y vuelos, donde experimentaran y adquieran la
tranquilidad y no solo comprender con información profesional
la respuesta a la solución del miedo, sino que también puedan
volar el avion y comprender que el avión nunca se cae , que
esta diseñado para ir siempre hacia arriba, y comprbarlo por
ellos mismos , reforzado cada paso con la información de
nuestros pilotos.
Ejemplo de cabina de boeing
https://www.youtube.com/watch?v=p65RUtLgL5o&list=UUlLA
PNK85sb7r7aSqmIazHg

5) ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo?
La escuela de vuelo Virtual E.V.V. cuenta con Pilotos Privados, Primeros
oficiales y comandantes en actividad, quienes donan su tiempo y horas a
la escuela de vuelo,
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E.V.V. ofrece servicios gratuitos a la comunidad de Pilotos reales y
apasionados por el estudio de la aviación, es la primer Escuela de Vuelo
Virtual en el mundo en desarrollar los últimos recursos y herramientas en
tecnología de avanzada, aplicada a la docencia e instrucción de vuelo real.
Logrando vivenciar experiencias en la teoría y practica de vuelo
exactamente a la realidad. Una fuente de consulta y práctica para Pilotos
que inician sus estudios para PPA y Comercial de Primera. Brinda
conferencias y practicas a beneficio a quienes no pueden volar.

6) ¿Cuál es la edad promedio para iniciar el tratamiento?
En casos de pasajeros con miedo o fobia a volar no tenemos
limites de edad, no necesitan saber volar, solo ganas de querer
conquistar su miedo y tener una experiencia desde su hogar,
comprobando toda la seguridad de que tiene la aviación, en un
software que simula la física y instrumental, exactamente a la
realidad, volando o participando con profesionales pilotos en
actividad.
Información adicional
Todos los módulos de acuerdo al ANAC para todos los cursos y horas de vuelo de la
Escuela de Vuelo E.V.V.

Video explicativo:
https://www.facebook.com/EscueladeVueloVirtual/posts/852656248106955
Los instructores son Pilotos reales
Nuestro Director General es Primer oficial de EMBRAER en actividad donde se
formo en nuestra Escuela.
https://www.facebook.com/groups/escueladevuelo/permalink/915595321819283/

Nota de prensa Diario PERFIL mencionando la Escuela E.V.V. como fuente de
consulta.
http://www.perfil.com/ciencia/Para-combatir-varias-fobias-recurren-a-la-realidadvirtual-20150314-0084.html

Nota de prensa
Radio altímetro
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https://www.facebook.com/ESCUELAVUELOVIRTUAL/posts/572843626186619

Hangar Central ( la red aeronautica mas importante de Latinoamérica)
http://www.hangarcentral.com/htp-cursos-gratuitos-para-piloto-privado-y-comercial-deprimera-no-oficial
Alumnos pilotos de la escuela E.V.V. como Julian Barki, exponiendo en la TEDxORT
sobre la Escuela de Vuelo Virtual
https://www.facebook.com/EscueladeVueloVirtual/posts/804821736223740

El Aviador. Pagina website mas importante de consulta en aviacion
http://elaviadorsv.net/que-se-siente-volar-como-un-piloto-de-linea/

Nos Apoyan entidades de Gobierno.

Circulo Fuerza Aerea Argentina
Por la docencia solidaria a principiantes y pilotos no matriculados.
www.cirfaa.org.ar
Circulo de la Fuerza Aerea Argentina CIRFAA
https://www.facebook.com/EscueladeVueloVirtual/photos/a.341999085839343.81261.2
80296135342972/759225027450078/?type=1&theater

Entidades Privadas
ASG Training Center, Certificado por el ANAC Argentina
www.asgtraining.com
Entidades Educativas
Colegio TEDXORT
https://www.facebook.com/EscueladeVueloVirtual/posts/804821736223740
Universidades
www.Interuniversidades.com
Nota del Rector de E.V.V a los alumnos
https://www.facebook.com/EscueladeVueloVirtual/photos/a.341999085839343.81261.2
80296135342972/827471037292143/?type=1

Escuela de Vuelo Virtual – E.V.V.

Página 6

Miedo o Fobia a Volar
Nota: E.V.V. desde sus inicios en el año 2009 , se dedica a la docencia de vuelo a
pilotos reales y amantes del estudio de la aviación, nuestro prestigio se basa en la
educación profesional como centro de entrenamiento online. Nuestros Instructores son
Primeros oficiales y Pilotos privados en actividad actual.
ESCUELA DE VUELO VIRTUAL
Escuela de docencia de vuelo online e-learning
www.escueladevuelovirtual.com
Bs.As. Republica Argentina
http://www.facebook.com/EscueladeVueloVirtual
http://www.youtube.com/EscuelaVueloVirtual
https://twitter.com/escueladevuelos
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