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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

CA : CA-PEL-141-003 

FECHA  : 18/03/2020 

EDICIÓN  :  Primera 

EMITIDA POR :  SRVSOP 

ASUNTO: ORIENTACIÓN METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN EN LOS CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE 
AERONÁUTICA CIVIL (LAR 141) DESTINADO A PILOTOS 

1. PROPÓSITO 

Esta circular de asesoramiento (CA) provee orientación metodológica para el desarrollo e 
implementación de los cursos que conforman el programa de instrucción para la formación de pilotos, 
respecto a los requisitos establecidos en la Sección 141.110 y los Apéndices del 1, 2 y 4 del LAR 141 en 
la categoría de avión. 

2. APLICABILIDAD 

Esta circular de asesoramiento es aplicable al postulante o titular de una certificación de centro de 
instrucción de aeronáutica civil (CIAC), conforme a los requisitos del programa de instrucción establecido 
en el LAR 141, es decir aquellos que realizan actividades de instrucción teórica y en vuelo para la 
formación de pilotos, en base a los requisitos de conocimientos teóricos e instrucción en vuelo 
establecidos en el LAR 61 - Licencias de pilotos y sus habilitaciones. 

El uso de los términos “CIAC” y “organización” se utilizan indistintamente a lo largo de todo el documento. 

3. SECCIONES DE LOS LAR RELACIONADAS CON LA CA 

a) Sección 141.110 Requisitos y contenido del programa de instrucción 

b) Apéndices 1, 2 y 4 del LAR 141 

c) Capítulos B, D y E del LAR 61. 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

a) Manual para la certificación de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil del 
SRVSOP. 

b) Doc. 9841 – Manual sobre el reconocimiento de organizaciones de instrucción de la OACI. 

c) Doc. 9868 – Instrucción de la OACI. 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

5.1 Definiciones 

a) Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere para 
desempeñar una tarea ajustándose a la norma prescrita. 

b) Horas de instrucción: Es el tiempo total necesario para completar la instrucción requerida por cada 
segmento curricular. Este lapso de tiempo debe permitir la instrucción, demostración, práctica y 
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pruebas que se estimen necesarias, de acuerdo a los métodos didácticos de la instrucción. Este 
lapso de tiempo deberá expresarse en horas en el esquema del segmento curricular. 
 

c) Instrucción: Capacitación proporcionada para la formación de personal aeronáutico.  
 

d) Materia: Disciplina que conforma un módulo. Puede ser de diferentes temas aeronáuticos requeridos 
y se compone de varias temáticas. 
 

e) Material de enseñanza: Libros, publicaciones y demás dispositivos que complementan la labor de 
los instructores.  

 
f) Métodos didácticos de instrucción: Es la metodología utilizada para presentar la información al 

estudiante. Por ejemplo, puede incluir conferencias, demostraciones, simulaciones, presentaciones 
audiovisuales, tareas para la casa, talleres y prácticas. Los dispositivos de instrucción para la 
simulación de vuelo, la aeronave y las estaciones de trabajo (computadoras) están también incluidos 
entre los métodos didácticos de instrucción. 

 
g) Objetivo de la instrucción. Enunciación clara que consta de tres partes, es decir, la actuación 

deseada o la que se espera que el alumno sea capaz de ejercer al concluir la instrucción (o al 
terminar etapas particulares de ésta), la norma de actuación que debe alcanzarse para confirmar 
el nivel de competencia del alumno y las condiciones en las que el alumno demostrará su 
competencia. 

 
h) Plan de estudio de especialidad: Es el conjunto de cursos que están diseñados para satisfacer un 

requerimiento normativo y que están aprobados por la AAC para ser usados por un CIAC. El plan de 
estudio incluye los requisitos de instrucción únicos para uno o más alumnos del CIAC. 

 
i) Programa de instrucción. Documento en el que se definen los objetivos, contenidos teórico-

prácticos, enfoques, profundidad y distribución del tiempo de cada tema de forma modular del curso 
a impartir. El programa se compone de diferentes planes de estudio. 

 
5.2 Abreviaturas  
 
a) AAC Autoridad de Aviación Civil 

b) CA         Circular de asesoramiento 

c) CIAC Centro de instrucción de aeronáutica civil. 

d) OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

 

6. ASPECTOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN PARA FORMACIÓN DE 
PILOTOS  

6.1  Debemos comenzar mencionando que en el LAR 141 se establecen las responsabilidades para cada 
organización que solicite la aprobación de su programa de instrucción, donde deberá indicar, entre 
otros aspectos, los cursos que forman parte del programa de instrucción general y los requerimientos 
establecidos en el LAR 61, aplicables a los cursos de formación autorizados.   

6.2  En tal sentido, cada solicitante deberá asegurar que el programa de instrucción a ser remitido a la 
AAC para su aprobación, reúna los requisitos establecidos en el LAR aplicable y que contenga el 
currículo para cada plan de estudio propuesto, los objetivos específicos de cada curso, la distribución 
de la carga horaria, los niveles de aprendizaje para cada tema de conocimientos teóricos, la 
descripción de las ayudas audiovisuales y del material de enseñanza, tanto para la instrucción  
teórica cómo en vuelo, incluida la bibliografía empleada para los cursos teóricos, con el propósito 
que la instrucción alcance la calidad máxima. 
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7. IMPORTANCIA DE LOS APÉNDICES DEL LAR 141 

7.1 Los Apéndices del LAR 141 que se detallan en la Sección 141.115 (b), establecen diferentes 
aspectos que son de vital importancia para una correcta planificación y desarrollo del programa de 
instrucción de un CIAC, tanto en el ámbito metodológico como pedagógico, que se refieren a la 
aplicabilidad del programa, los requisitos de inscripción, contenido de cada materia, así como los 
niveles de aprendizaje que son imprescindibles considerar para determinar en cada caso, el grado 
en que se pretende y necesita el alumno lograr la adquisición y aplicación del conocimiento 
aeronáutico.  

7.2 Basados en estos requisitos, los centros de instrucción deben desarrollar su programa de 
instrucción,  garantizando en todo momento que éste responda al alcance y objetivos señalados en 
cada curso de formación de personal aeronáutico, que en el caso de la presente circular, se va a 
referir a los cursos destinados a la instrucción del piloto privado, piloto comercial y la habilitación de 
vuelo por instrumentos,  en la categoría de avión, como un ejemplo para mejor orientación a los 
postulantes de una certificación CIAC LAR 141, sean estos Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3. 

7.3 Asimismo, el equipo de planificación y desarrollo del programa de instrucción, deberá tomar en 
cuenta que existen materias comunes en los programas de pilotos; sin embargo, el enfoque y 
contenido de las mismas debe considerar mayor amplitud y profundidad del conocimiento, a medida 
que se va preparando al piloto para su progresión a una licencia o habilitación de nivel superior. En 
ello radica la competencia de los desarrolladores del programa de instrucción. 

7.4 Por ello, deberá observarse la estructura de las materias de conocimientos teóricos y de instrucción 
en vuelo, en la secuencia que aparecen en los Apéndices del LAR 141, para lograr un desarrollo 
coherente del programa de instrucción y de esta forma elevar la calidad en la formación de las 
nuevas generaciones de profesionales aeronáuticos, que tendrán en sus manos la seguridad de 
vuelo y la eficacia de las operaciones aeronáuticas.  

8. MODELOS DE DESARROLLO DE PLANES DE ESTUDIO PARA CURSOS DESTINADOS A LA 
FORMACIÓN DE PILOTOS DENTRO DE UN PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 

Debido a la importancia de contar con un programa de instrucción desarrollado y estructurado en 
forma armonizada en base al LAR 141, se presenta en los apéndices de esta circular la propuesta de 
los planes de instrucción para los cursos destinados a la formación de pilotos en la categoría de 
avión, conforme al siguiente detalle: 

a. Apéndice 1 – Modelo de plan de estudio para el curso de piloto privado - avión 

b. Apéndice 2 – Modelo de plan de estudio para el curso de piloto comercial - avión 

c. Apéndice 3 – Modelo de plan de estudio para la habilitación de vuelo por instrumentos – avión 

9. CURSOS INTEGRADOS APLICADOS POR UN CIAC TIPO 3 

a. Fase teórica de los cursos de instrucción reconocida 

Es importante precisar que los totales de horas de los cursos de instrucción reconocida que se 
detallan en el LAR 141, deben ser aplicables como horas mínimas y no reducidas, al momento 
de combinar éstas a través de la progresión del alumno desde su ingreso al CIAC hasta su 
graduación como piloto comercial de avión, con la habilitación de vuelo por instrumentos y en la 
mayoría de los casos, también con la habilitación de clase adicional de multimotor, para 
aeronaves certificadas para ser operadas con un solo piloto. 

Por esta razón, se ha puesto especial atención en esta circular para especificar el contenido de 
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cada tema dentro de las materias de conocimiento aeronáutico señalado para cada licencia y la 
habilitación de vuelo por instrumentos, resaltando también la debida aplicación de los niveles de 
aprendizaje correspondientes. 

b. Fase de instrucción en vuelo y progresión de horas de vuelo en la formación de pilotos. 

Asimismo, en lo que se refiere a los requisitos de experiencia aeronáutica (horas de vuelo) 
requeridas tanto en el Anexo 1 sobre licencias al personal, LAR 61 Licencias para pilotos y sus 
habilitaciones y los Apéndices del LAR 141, pueden existir horas que se van cumpliendo a través 
de la progresión del alumno; sin embargo, bajo este criterio la aplicación de las mismas debería 
ser de la siguiente forma en el total general: 

Licencia / habilitación Horas avión 
acumuladas 

Horas 
FTD/AFTD 

acumuladas 

Total 
general 

acumulado 

Piloto privado – avión 30 5 35 

Piloto comercial – avión 

Nota.- Incluye el reconocimiento 

máximo de 10 horas en FTD, de las 
cuales 5 horas las efectuó dentro de la 
instrucción de piloto privado. 

140 10 150 

Más habilitación de vuelo por 
instrumentos.  

Nota.- Incluye las 10 horas de 

instrucción de vuelo por instrumentos 
realizadas para piloto comercial, de 
las cuales 5 pueden ser en AFTD y las 
otras 5 en vuelo real. 

20 20 180 

Más habilitación de clase 
multimotor. 

10 0 190 
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 APÉNDICE A 

 
Descripción del plan de estudio para el curso de piloto privado - avión 

 
 

I. GENERALIDADES 
 

1. TÍTULO DEL PLAN DE ESTUDIO 

CURSO PARA PILOTO PRIVADO - AVIÓN 

2. FINALIDAD Y DURACIÓN DE LA INSTRUCCION 

El presente curso tiene como finalidad que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades y 

actitudes requeridas para lograr su competencia en el desempeño de atribuciones como piloto 

privado, en la categoría avión. 

a. Duración del curso:  La duración del curso comprende las siguientes fases y horas mínimas 
conforme a las Secciones 61.510 y 61.520 del LAR 61: 

 

Fase I Conocimientos teóricos 140 horas 

Fase II Instrucción de vuelo (práctica de 

habilidades) 

35 horas 

 Total horas del curso 175 horas 

b. Dentro de la Fase II, se considera en este programa un máximo de cinco (5) horas de instrucción 

en un dispositivo de instrucción de vuelo. 

c. En cada una de las materias de conocimientos teóricos correspondientes a la Fase I, se aplicarán 

los niveles de aprendizaje que se establecen en el Apéndice 4 del LAR 141.  

3. ¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADO EL CURSO? 

A personas naturales que opten por el curso y que hayan cumplido con los requisitos de selección 

establecidos por el CIAC y que demuestren la certificación médica requerida en los LAR 61 y 67 para 

esta licencia.   

4. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Una vez terminado el curso de conocimientos teóricos y de instrucción en vuelo, el estudiante deberá 

estar en condiciones de realizar todas las maniobras en forma segura como piloto privado, en 

correspondencia con las exigencias del LAR 61 Capitulo D Sección 61.525. 

5. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN 

Acreditar haber culminado la enseñanza media o equivalente, haber cumplido diecisiete (17) años de 

edad como mínimo y demás requisitos de idoneidad que se establecen en la Sección 61.505 del LAR 

61. 
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II. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIO 

DE PILOTO PRIVADO - AVIÓN 

 

 

ITEMS MATERIAS GENERALES 
NIVELES DE  

APRENDIZAJE 

CARGA  
HORARIA 

FASE I CONOCIMIENTOS TEÓRICOS  140:00 

A.  Derecho Aéreo 1, 2 y 3 15:00 

B.  Conocimiento general de las aeronaves 3 16:00 

C.  Performance y planificación de vuelo 3 16:00 

D.  Factores Humanos 2 y 3 15:00 

E.  Meteorología 2 y 3 15:00 

F.  Navegación   3 16:00 

G.  Procedimientos operacionales 3 16:00 

H.  Principios de vuelo 3 16:00 

I.  Comunicaciones aeronáuticas 3 15:00 

FASE II INSTRUCCIÓN EN VUELO  35:00 

 Instrucción de vuelo en avión  30:00 

 
Instrucción en dispositivo de instrucción 

para simulación de vuelo 
 05:00 

 TOTAL GENERAL  175:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 

 
 

MATERIA A: DERECHO AÉREO 

1. OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

a. Identificar los organismos rectores y legislación vigente de la aviación civil nacional e internacional aplicable 

a la licencia de piloto privado (PPL). 

b. Reconocer las disposiciones y regulaciones pertinentes para el ejercicio de atribuciones del titular de la 

licencia de piloto privado. 

c. Conocer el Reglamento del aire y el Convenio de Chicago 8tva edición (Doc. 7300 de la OACI). 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en los documentos rectores y legislación vigente de la aviación civil nacional 

e internacional de interés para el piloto privado; así como del Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 

61. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Documento 7300 OACI Convenio de Chicago 8tva edición. 

b. Ley de Aeronáutica Civil del Estado.  

c. LAR 61 – Licencias para pilotos y sus habilitaciones. 

d. LAR 67 – Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico. 

e. LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 

f. Manual del curso de piloto privado. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria mínima de 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data show o TV. 

c. Pizarra. 

d. Plumones 

e. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

A. DERECHO AÉREO   15:00 

1  

Derecho aeronáutico, nacional e 
internacional: 

 Definiciones, características, 
acuerdos sobre transporte aéreo 
y política aérea. 

 OACI; Convenio de Chicago y 
Anexos; Libertades del aire. 

 Espacio aéreo; definiciones y 
condiciones jurídicas. 

 Contratos de transporte aéreo; 
fletamento; arrendamiento. 

1 2:00 - 2:00 

2  
El Reglamento del Aire: Anexo 2 al 
Convenio de Chicago, definiciones y 
objetivo. 

3 2:00 - 2:00 

3  
Regulaciones de operaciones de 
aviación civil: LAR 61, LAR 67 y LAR 
91. 

3 2:00 - 2:00 

4  

Métodos y procedimientos 
apropiados de los servicios de 
tránsito aéreo: Servicios de radar y 
ATC; procedimientos de radio y 
fuentes de información de vuelo. 

3 2:00 - 2:00 

5  

Requisitos aplicables al reporte de un 
accidente y/o incidente de aviación: 
Definiciones; formatos y casos en los 
que se utiliza. 

2 3:00 - 3:00 

6  Requisitos y atribuciones de la 
licencia PPL: LAR 61 y 91. 

3 2:00 - 2:00 

7  Rol regulador del Estado en aviación: 
Ley de Aeronáutica del Estado.  

2 1:00 - 1:00 

 Examen final teórico  1:00 - 1:00 

 TOTAL  15:00  15:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I  

 

MATERIA B: CONOCIMIENTO GENERALES DE LA AERONAVE 

1. OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

a. Reconocer los fundamentos del vuelo de las aeronaves. 

b. Identificar las particularidades aerodinámicas de las aeronaves y sus limitaciones generales, así como de 

los grupos de motores. 

c. Dominar la información operacional pertinente del manual de vuelo de la aeronave a utilizar.  

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en el manual de vuelo de la aeronave, así como manuales relativos a 

sistemas motores e instrumentos de las aeronaves.  

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Manual de vuelo de la aeronave. 

b. Manuales sobre sistemas motores e instrumentos en las aeronaves. 

c. Manual del curso de piloto privado 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria mínima del 80%.  

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV. 

c. Pizarrón. 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Manual de vuelo de la aeronave. 

f. Videos respecto a sistemas de las aeronaves. 

g. Muestras de componentes de aeronaves como material de enseñanza. 

h. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

B. CONOCIMIENTO GENERALES DE 
LA AERONAVE 

  16:00 

8 

Principios relativos al manejo de los 
grupos motores, transmisión (tren de 
engranaje de reducción), sistemas e 
instrumentos de las aeronaves. 

 Aviones: Fuselaje; manual de 
operaciones de la aeronave. 

 Planta de poder y sistemas 
relacionados: Motores y 
principios de funcionamiento; 
sistemas eléctricos; de inducción; 
ignición; combustible; sistemas 
de aceite y lubricación; sistemas 
de enfriamiento; hélices. 

 Instrumentos de vuelo: Pitot-
estáticos; velocímetro; altímetro; 
variómetro; instrumentos giros-
cópicos; compás magnético. 

3 3:00 2:00 5:00 

9 

Limitaciones generales de las 
aeronaves y de los grupos motores: 
Velocidades; grupo motor; peso; 
centro de gravedad y maniobras; 
tipos de operación; combustible y 
anuncios. 

 

3 3:00 2:00 5:00 

10 

La información operacional 
pertinente del manual de vuelo o de 
otro documento apropiado: 
Generalidades; procedimientos de 
emergencia; procedimientos 
normales, performance; peso y 
balance; sistemas de la aeronave; 
mantenimiento. 

3 5:00 - 5:00 

 Examen final teórico  1:00 - 1:00 

 TOTAL  12:00 4:00 16:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I  

 

MATERIA C: PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN DE VUELO 

1. OBJETIVOS: 

El alumno será capaz de: 

a. Reconocer la influencia de la carga y la distribución de la masa en las características de vuelo. 

b. Calcular la carga y centrado de la aeronave. 

c. Aplicar los datos de performance de despegue, de aterrizaje y de otras operaciones de esta aeronave. 

d. Identificar la planificación previa al vuelo y en ruta, correspondiente a los vuelos privados VFR. 

e. Dominar la preparación y presentación de los planes de vuelo requeridos por los servicios de tránsito aéreo.  

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en el manual de vuelo de la aeronave y el manual del curso de piloto privado. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Manual de vuelo de la aeronave. 

b. Manual del curso de piloto privado. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data show o TV. 

c. Pizarra. 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón. 

e.  Módulos del curso (PPT) 
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IV.  ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas Prácticas Total 

C PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN 

DE VUELO 
  16:00 

11 

La influencia de la carga y la 
distribución de la masa en las 
características de vuelo, cálculos de 
carga y centrado:  

 Importancia del peso y del balance; 

  terminología; principios;  

 métodos de cálculo (tablas y 
gráficos);  

 fórmula de movimiento de pesos; 

 efectos de operación con pesos 
límites;  

 vuelos con distintas posiciones de 
carga. 

3 3:00 2:00 5:00 

12 

El uso y la aplicación práctica de los 
datos de performance de despegue, de 
aterrizaje y de otras operaciones: 

 Diseño y performance;  

 tipos de tablas y gráficos;  

 factores que inciden en la 
performance;  

 performance del despegue y de 
ascenso;  

 performance de crucero y de 
aterrizaje. 

3 2:00  2:00 

13 

La planificación previa al vuelo y en 
ruta, correspondiente a los vuelos 
privados VFR:  

 Medidas previas al vuelo;  

 plan de vuelo; y  

 uso de planes repetitivos. 

3 2:00 1:00 3:00 

14 

La preparación y presentación de los 
planes de vuelo requeridos por los 
servicios de tránsito aéreo: 

 Generalidades del plan de vuelo; e 

 instrucciones para el llenado de 
datos ATS. 

3 1:00  1:00 

15 

Los procedimientos apropiados a los 
servicios de tránsito aéreo: 
Procedimientos normales y de 
emergencia. 

3 1:00  1:00 
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MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

C PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN 

DE VUELO 
  16:00 

16 

Los procedimientos de notificación de 
posición, los procedimientos de reglaje 
de altímetro; las operaciones en zonas 
de gran densidad de tránsito: 

 Clasificaciones del espacio aéreo; 

 espacios aéreos especiales;  

 VFR especial;  

 Expresión de posición vertical de la 
aeronave; 

 cambio de reglaje;  

 aeródromos (clases, tráfico de 
aeronaves; simbología de pista, 
tráfico; ayudas visuales; área de 
rampa y señales; incursiones de 
pista; operaciones LAHSO; 
iluminación de aeródromos. 

3 2:00 1:00 3:00 

 Examen final teórico  1:00 
 

 
1:00 

 TOTAL  12:00 4:00 16:00 
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IV.  DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I  

 

MATERIA D: FACTORES HUMANOS 

1. OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

a. Reconocer los conceptos de actuación, rendimiento y limitaciones humanas, así como del CRM al 

desarrollo de las operaciones aeronáuticas y en el vuelo. 

b. Identificar los reportes e investigación del error humano, documentación apropiada. 

c. Explicar la fisiología del vuelo. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en el LAR 61 en lo que se refiere al piloto privado, así como en los 

documentos de la OACI: Manual 9683 sobre factores humanos y la Circular 216 sobre fundamentos de los 

factores humanos. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. LAR 61 

b. Doc. 9683 Manual sobre factores humanos de la OACI. 

c. Circular 216 sobre fundamentos de los factores humanos de la OACI. 

d. Doc. 9868 Instrucción, Apéndice 2 del Capítulo 3. 

e. Circular 314 sobre manejo de amenazas y errores de la OACI. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV. 

c. Pizarrón. 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Módulos del curso (PPT) 
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III.  ESTRUCTURA POR CADA MATERIA  

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

D FACTORES HUMANOS   15:00 

17 

Conocimiento del factor humano, 
rendimiento y limitaciones humanas.  

 Fisiología de vuelo; y 

 toma de decisiones 

3 1:00 - 1:00 

18 

Psicología social 

 Concepto y características; 

 socialización y teoría de la 
identidad; 

 actitudes y cambio actitudinal; y 

 comunicación 

2 0:30 - 0:30 

19 

Factores que afectan el rendimiento 

 Definición y enfoque; 

 clima organizacional; 

 desempeño laboral; y 

 teorías 

2 1:00 1:00 2:00 

20 

Entorno físico 

 Excursiones de pista; 

 agotamiento y contaminación de 
combustible; 

 colisión en tierra; 

 colisión en aire; 

 falla estructural o mecánica; y 

 clima 

2 0:30  0:30 

21 

Trabajo en equipo 

 Diferencia entre equipo y grupo; 

 introducción del equipo; 

 roles;  

 comunicación y cohesión; 

 toma de decisiones; 

 dificultades; 

 solución de conflictos 

3 0:30  0:30 

22 

Comunicación 

 Proceso de comunicación; y 

 barreras de comunicación eficaz  

 

3 0:30  0:30 
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MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

D FACTORES HUMANOS   15:00 

23 

Situación de riesgo: 

 Definición; 

 identificación de peligros; 

 control de riesgo; 

 comunicación del riesgo; y 

 seguimiento 

3 0:30 1:00 1:30 

24 

Error humano: 

 Elementos que afectan el buen 
juicio; 

 fuentes de error; y 

 errores de la tripulación  

3 0:30  0:30 

25 

Reportes e investigación del error 
humano, documentación apropiada: 

 Sistema voluntario de reportes de 
seguridad de vuelo. Definición; 

 propósito del sistema; 

 aplicación; y 

 llenado de reportes. 

3 2:00 1:00 3:00 

26 

Monitoreo y auditoria de seguridad a 
operaciones de vuelo: 

 Introducción; 

 Terminología; 

 definición de características LOSA; 

 procesos de cambio; 

 implementación de LOSA; y 

 factores de éxito 

3 1:00 1:00 2:00 

27 

Actuación humana correspondiente al 
PPL, incluido los principios de gestión 
de amenazas y errores: 

 Reconocimiento de amenazas; 

 manejo de amenazas; 

 reconocimiento de errores; 

 reconocimiento de estado no 
deseado de la aeronave; y 

 manejo de estado no deseado de la 
aeronave 

3 1:00 1:00 2:00 

 Examen final teórico  1:00 0:30 1:30 

 TOTAL  9:30 5:30 15:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I  

 

MATERIA E: METEOROLOGÍA 

1. OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

a. Describir los fenómenos meteorológicos que inciden en la seguridad de los   vuelos.  

b. Reconocer los efectos de las turbulencias u otro fenómeno meteorológico que afectan la seguridad de los 

vuelos. 

c. Seleccionar que acciones realiza el piloto al recibir información de mensajes de meteorología, recibidos  y 

procesados por el servicio de información de vuelo (AIS). 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en los manuales de meteorología de la referencia, orientando sus 

explicaciones en función de que los alumnos puedan desarrollar habilidades que garanticen un análisis 

acertado de las condiciones meteorológicas existentes. El instructor deberá disponer de suficientes ejemplos 

de los informes meteorológicos, mapas meteorológicos, imágenes de satélites y radar para dirigir sus 

explicaciones. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Manual de meteorología aplicada a la aviación, Ledesma Baleriola, Mayo 1993.  

b. Meteorología, José M Lorente. Editorial Madrid 1994. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Manual del piloto privado 

f. Mapas meteorológicos e imágenes de satélites. 

g. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMA 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas  Prácticas Total 

E METEOROLOGÍA    15:00 

28 

La aplicación de principios de gestión 
de amenazas y errores a la             
performance operacional: 

 Estabilidad; 

 inversiones de temperatura; 

 humedad; 

 nubes; 

 precipitación; 

 masas de aire; y 

 frentes 
 

2 3:00 - 3:00 

29 

La aplicación de la meteorología 
aeronáutica elemental: 

 Teoría básica de la meteorología;  

 la atmósfera; 

 circulación atmosférica: 

 coriolis: y 

 patrones de viento 
 

2 2:00 - 2:00 

30 

Los procedimientos para obtener 
información meteorológica y uso de la 
misma: 

 Determinación del pronóstico;  

 reportes escritos; 

 reportes gráficos; y 

 fuentes de información 
meteorológica  

3 3:00 2:00 5:00 

31 

Altimetría, condiciones meteorológicas  
peligrosas: 

 Tormentas; 

 Turbulencias; 

 cortante de viento; 

 micro corriente; 

 hielo; y 

 restricciones de visibilidad 
 

3 3:00 1:00 4:00 

 Examen final escrito  1:00  1:00 

 TOTAL  12:00 3:00 15:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I  

 

MATERIA F: NAVEGACIÓN  Y AERODINÁMICA 

1. OBJETIVOS:  

El alumno debe ser capaz de: 

a. Definir los conceptos de la navegación aérea, que permitan la toma de decisiones con seguridad, apoyados 

en los documentos rectores. 

b. Describir los métodos y sistemas de navegación aérea especificando sus limitaciones y beneficios, que 

permitan extraer información segura digitalizada. 

 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición hacia la plena comprensión de los procesos de navegación aérea; 

promoverá la participación activa de los alumnos en la solución de situaciones operacionales. 

Las explicaciones teóricas deberán ejemplificarse con situaciones reales.  En el desarrollo de las clases 

utilizará materiales de uso en la navegación aérea. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Reglamento Aeronáutico de Telecomunicaciones Aeronáuticas del Estado.  

b. Manual del curso de piloto privado.  

c. Publicaciones Jeppessen. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación mínima aprobatoria del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Cartas de navegación 

f. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMÁTICAS 
NIVEL DE  

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

F  NAVEGACIÓN  Y AERODINÁMICA    16:00 

32 

Los aspectos prácticos de la 
navegación aérea y las técnicas de 
navegación a estima: 

 Vuelo a la estima;  

 navegación con radioayudas – 

VOR; y 

 

3 4:00 3:00 7:00 

33 

La utilización de cartas aeronáuticas. 

 Latitud y longitud; 
 proyecciones; 
 cartas seccionales y WAC; y 
 simbología 

 

3 3:00 5:00 8:00 

 Examen final teórico  1:00  1:00 

 TOTAL  8:00 8:00 16:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I  

 

MATERIA G: PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

1. OBJETIVOS 

El alumno debe ser capaz de: 

a. Reconocer los documentos aeronáuticos tales como las AIP, los NOTAM’S, los códigos y abreviaturas 

aeronáuticas. 

b. Describir los procedimientos de reglaje de altímetro, así como los preventivos y de emergencia apropiados. 

c. Describir las medidas que deben adoptarse para evitar zonas de condiciones meteorológicas peligrosas, 

de estela turbulenta, descenso vertical lento con motor, efecto de suelo, vuelco dinámico y otros riesgos. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en los requisitos de conocimientos del LAR 61 aplicables al piloto privado y  

dirigirá sus explicaciones hacia la plena comprensión de los procedimientos operacionales; promoverá la 

participación activa de los alumnos en la solución de situaciones operacionales tanto para la prevención, como 

para la emergencia. 

Las explicaciones teóricas deberán ejemplificarse con situaciones reales. En el desarrollo de las clases utilizará 

los documentos AIP y ejemplificará con NOTAM’S ya publicados. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea-Instrucción (PANS – TRG, Doc 9868), Capitulo 3, 

Adjunto C. 

b. AIP del Estado. 

c. NOTAM’S publicados en el AIP. 

 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Manual del piloto privado 

f. AIP 

g. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 
 

MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas Prácticas Total 

G  PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   16:00 

34 

La utilización de documentos 
aeronáuticos tales como las AIP, los 
NOTAM, los códigos y abreviaturas 
aeronáuticas.  

 AIP (Partes y Secciones) 

 NOTAM’S (Definición, estructura, 
códigos internacionales y ejemplos) 

3 3:00 3:00 6:00 

35 

Los procedimientos de reglaje de 
altímetro.  

Los procedimientos preventivos y de 
emergencia apropiados, incluso las 
medidas que deben adoptarse para 
evitar zonas de condiciones 
meteorológicas peligrosas, de estela 
turbulenta, descenso vertical lento con 
motor, efecto de suelo, vuelco dinámico y 
otros riesgos operacionales. 

  

3 3:00 1:00 4:00 

36 No aplicable a la categoría avión 3 5:00  5:00 

 Examen final escrito  1:00  1:00 

 TOTAL  10:00 6:00 16:00 

 
 
 
 
 
 
 



SRVSOP   Apéndice A 

 
 

Página 19 

 
 

III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I  

 

MATERIA H: PRINCIPIOS DEL VUELO 

1. OBJETIVOS 

El alumno debe ser capaz de: 

a. Reconocer las fuerzas aerodinámicas que actúan en una aeronave en vuelo. 

b. Definir la teoría del vuelo. 

c. Describir las fases del vuelo y los controles que se utiliza en el vuelo. 

d. Explicar la pérdida (stall), entrada en barrena (spin) y técnicas de recuperación. 

 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El  instructor deberá utilizar: maquetas, láminas, diapositivas, así como realizar esquemas en la pizarra para 

lograr la mayor comprensión de las explicaciones debiendo señalar la interrelación entre el concepto y la 

actuación de la aeronave. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Aerodinámica del avión y el helicóptero: Antonio Esteban Oñate (2008) 

b. Manual del curso de piloto privado. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Manual del curso de piloto privado 

f. Módulos del curso (ppt) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMÁTICAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

H  PRINCIPIOS DEL VUELO   16:00 

37 

Aerodinámica básica y los principios 
de vuelo; 

 Teoría de vuelo. Definiciones y 
conceptos  

 Controles del vuelo 

 Controles primarios 

 Controles secundarios 

 Controles suplementarios  

 Fases del vuelo 

 Fuerzas aerodinámicas que actúan 
en una aeronave en vuelo 

 Las cuatro fuerzas  

 Estabilidad longitudinal, lateral 
y direccional. 

 Tres ejes de vuelo 

 Ascensos y descensos 

 Tendencias de viraje 
izquierdo 

 Virajes 

 Factor carga 

 

3 6:00 1:00 7:00 

38 

Reconocimiento de la pérdida (stall), 
entrada en barrena (spin) y técnicas 
de recuperación. 

 Perdida de sustentación  

 Barrena  

3 6:00 2:00 8:00 

 Examen final teórico  1:00  1:00 

 TOTAL  13:00 3:00 16:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS  

 
 

MATERIA I : COMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

1. OBJETIVOS 

El  alumno debe ser capaz de conocer ampliamente la fraseología aeronáutica utilizada en las comunicaciones 

radiotelefónicas aplicables a los vuelos VFR, para un piloto privado. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en la terminología utilizada en el Doc. 4444  Gestión del tránsito aéreo,  

Capítulo 12 de la OACI, tanto en el idioma español como en el inglés, realizando ejercicios prácticos con los 

alumnos.  

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

Doc. 4444 Gestión de tránsito aéreo, Capítulo 12.   

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación mínima aprobatoria del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Manual del curso de piloto privado. 

f. Maquetas de la aeronave y del aeródromo 

g. Videos sobre comunicaciones aeronáuticas 

h. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMÁTICAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

I. COMUNICACIONES AERONÁUTICAS   15:00 

39.  

Los procedimientos y fraseología 
radiotelefónicos aplicables a los vuelos 
VFR. 

 Cambios de nivel;  

 transferencia de control o cambio de 
frecuencia;  

 cambio de distintivo de llamada;  

 notificación de posición;  

 estado de funcionamiento de las 
ayudas visuales y no visuales; 

 concesión de autorización;  

 indicación de la ruta y del límite de la 
autorización;  

 mantenimiento de niveles; 

 especificación de niveles de crucero;  

 descenso de emergencia;  

 instrucciones para la salida; 

 instrucciones para la aproximación;  

 autorizaciones para la espera; 

 fraseología a usarse en el 
aeródromo y en su proximidad; 

 confirmación por medios visuales; 

 procedimiento de remolque 

 procedimiento de rodaje y espera; 

 procedimiento para cruzar una pista. 

 preparación para despegue; 

 instrucciones para viraje y ascenso; 

 autorización de aterrizaje; 

 situaciones de urgencia y de 
emergencia. 

3 5:00 2:00 7:00 

40.  

Las medidas que deben tomarse en caso 

de falla de comunicaciones. 

 Procedimientos NORDO  

 Uso del transponder  

 Vuelo VFR   

 Uso de luces 

3 7:00  7:00 

 Examen final teórico  1:00  1:00 

 TOTAL  14:00 1:00 15:00 
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    FASE II 
 

INSTRUCCIÓN DE VUELO EN AVIÓN 
 

1. TÍTULO DEL PLAN DE ESTUDIO 

CURSO PARA PILOTO PRIVADO  - AVIÓN 

2. FINALIDAD Y DURACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 

El presente curso tiene como finalidad que el alumno adquiera la pericia y actitudes requeridas para el 

desempeño adecuado de las atribuciones como piloto privado en la categoría de avión 

a. Total horas: 40 horas de acuerdo a la Sección 61.520 de las cuales un máximo de cinco (5) horas 

de instrucción pueden ser efectuadas en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo. 

b. Requisitos de horas: Dentro de las 35 horas deberá efectuar como mínimo 20 horas de 

instrucción de doble mando, 10 horas de vuelo solo, 5 horas de vuelo de travesía y 3 horas de 

vuelo nocturno de acuerdo con lo estipulado por el LAR 61.520 (a) y 3 horas de vuelo por 

instrumentos de acuerdo a lo indicado en la Sección 61.515 (a) (9). 

c. Etapas del programa de instrucción de vuelo: Está desarrollado en 3 Etapas que permite al 

estudiante ir adquiriendo la competencia necesaria para el chequeo de pericia para la obtención de 

la licencia de piloto privado de avión. Será responsabilidad del instructor a cargo de este curso 

explicar al alumno la importancia del cumplimiento completo de las fases de instrucción, en especial 

la Etapa 2, que llevará al alumno piloto a realizar su primer vuelo solo. 

3. ¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADO EL CURSO? 

A todo alumno del CIAC que haya culminado la Fase I Conocimientos teóricos del curso de piloto 

privado de avión y que esté en posesión de la licencia de alumno piloto y el certificado médico Clase 2  

válido y vigente conforme a los requisitos del LAR 67, ambos documentos otorgados por la AAC. 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El objetivo de esta Fase II es la de brindar al alumno la instrucción de vuelo requerida por el LAR 61 

Capitulo D Sección 61.520 y 61.515, incluyendo los fundamentos de vuelo, prácticas seguras de 

operación, conciencia situacional y precisión en las maniobras de vuelo, para que esté en condiciones 

de aplicar a una licencia de piloto privado de avión.  

5. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN 

Acreditar haber culminado la enseñanza media o equivalente, haber cumplido diecisiete (17) años de 

edad y demás requisitos de idoneidad que se establecen en la Sección 61.505 del LAR 61.  Asimismo, 

haber culminado y aprobado la Fase I Conocimientos teóricos para las maniobras a ejecutarse. 
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I. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO FASE II – PILOTO PRIVADO AVIÓN 

 
 

Etapas Instrucción de vuelo 
Horas de 

vuelo 
mínimas 

Etapa 1 Preparación para el primer vuelo solo  13.5 

Etapa 2 Preparación para el vuelo solo  navegación 15 

Etapa 3 Preparación para el chequeo de piloto privado 6.5 

 TOTAL DE HORAS DE VUELO 35 

 
 

 
Nota 1.- En esta Fase II de instrucción de vuelo la carga horaria se distribuyó teniendo en cuenta la Sección 
61.520 (a) del LAR 61 y el Anexo 1 (f) del LAR 141. 
 
Nota 2.- El CIAC deberá distribuir el cumplimiento de estos requisitos a través de lecciones de vuelo, que 
abarcarán las maniobras descritas en la Sección 61.515 (a) del LAR 61. 
 
Nota 3.- Estas horas son las mínimas; sin embargo, el CIAC puede establecer horas suplementarias conforme al 
desempeño del alumno. 
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II. DESARROLLO DE MANIOBRAS Y HORAS MÍNIMAS EN CADA ETAPA 

 

 
 

FASE II – PILOTO PRIVADO  D/Mando Solo IFR Nocturno FTD 

Etapa 1 – Preparación para el 
primer vuelo solo 

     
Procedimientos estándares 

     Doble mando local  1 
   

1 

Maniobras básicas 
     Doble mando local  1 

   
1 

Vuelo lento / pérdidas 
     Doble mando local  3 

    
Maniobras bajas / patrón 

     
Doble mando local  5 

   
1 

Procedimientos emergencia I 
     

Doble mando local  2.5 
   

1 

Examen etapa 1 (vuelo solo) 
 

1 
   SUBTOTAL 12.5 1   4 

Etapa 2 -  Preparación para el 
vuelo solo de travesía      

Procedimientos emergencia II      

Doble mando local  2     

Solo local  2.5    

Travesía / vuelo nocturno      

Doble mando travesía 5  1.0   

Doble mando nocturno 3  1.5   3  

Doble mando local  1  0.5  1 

Examen Etapa  2  1.5      

SUBTOTAL 11 4 3 3 1 

Etapa  3 – Preparación para la 
verificación de pericia con 
inspector AAC      

Doble mando local   1.5     

Solo travesía   3.5    

Examen de graduación para ser 
presentado al chequeo ante la 
AAC.  1.5    

SUBTOTAL 1.5 5.0    

TOTAL GENERAL  25 10.00 3 3 5 

 

Nota.  Las horas que se indican en este cuadro son las mínimas, las cuales podrían incrementarse conforme al 

progreso del alumno, a fin de afianzar las maniobras que determine el instructor. 
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III. DESARROLLO POR ETAPAS DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO  

 

ETAPA 1  DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para el primer vuelo solo   

1. OBJETIVOS 

El alumno debe ser capaz de: 

a. Familiarizarse con el avión a ser utilizado en la instrucción. 

b. Reconocer las características operativas. 

c. Identificar controles de vuelo, instrumentos, sistemas, así como uso de las listas de chequeo. 

d. Efectuar el primer vuelo solo. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor desarrollará la instrucción de vuelo en base a lo indicado en la Secciones 61.515 y 
61.520 del LAR 61, el manual de vuelo de la aeronave utilizada para la instrucción y el manual del 
curso de piloto privado del CIAC.  

En esta fase se repetirán las lecciones necesarias y tantas veces como necesite el alumno piloto 
para que pueda lograr el objetivo de la instrucción de vuelo, asegurándose que en cada lección se 
trabajen con los contenidos de: 

a. Revisión meteorológica y NOTAMS. 

b. Revisión de performance, peso y balance. 

c. Revisión del mapa área local. 

d. Revisión de procedimientos de emergencias. 

Para cada lección de vuelo el Instructor tendrá presente dos aspectos de vital importancia para la 
instrucción en vuelo, que son: 

1. Operaciones previas al vuelo 

a. Determinación de peso y centrado. 

b. Inspección y servicio del avión. 

c. Llenado de plan de vuelo y manifiestos. 

d. Aleccionamiento de maniobras a realizar. 

2. Operaciones después del vuelo  

Aleccionamiento al alumno sobre el resultado del vuelo, comenzando con las maniobras en 
las que se ha logrado el objetivo de la instrucción y luego aquellas que requieren 
reforzamiento, analizando las causas y las correcciones a efectuar por el alumno. 

El instructor velará porque en la estructura del programa para cada etapa de instrucción, se asegure 
la culminación e integración de cada fase (teoría y vuelo) en forma apropiada, logrando que los 
ejercicios de emergencia, sean repetidos con la frecuencia adecuada. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. LAR 61, Sección 61.515 y 61.520. 

b. Manual de vuelo de la aeronave. 

c. Manual del curso de piloto privado del CIAC. 

d. Private Pilot Manual by Jeppesen & Sanderson.  
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ETAPA 1  DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para el primer vuelo solo   

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

a. Cada alumno será evaluado por el instructor de vuelo designado por el jefe de instructores del 

CIAC, mediante un chequeo de vuelo interno al culminar cada una de las etapas de instrucción 

de vuelo. 

b. Las maniobras definidas en cada una de las lecciones que forman parte de la Etapa 1 deberá 

ser realizada en forma satisfactoria por el alumno, conforme a los estándares y criterios de 

aceptación establecidos en el manual del curso de piloto privado del CIAC.  

c. De no aprobar completamente un chequeo de vuelo de fin de etapa, el estudiante deberá recibir 

instrucción adicional en las maniobras en las cuales no alcanzó la competencia requerida y 

repetir el chequeo.  

d. El estudiante no podrá continuar a la siguiente etapa a menos que haya aprobado 

satisfactoriamente la etapa anterior. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Avión correspondiente a la clase en la cual obtendrá la licencia de piloto privado. 

b. Dispositivo de instrucción para simulación de vuelo (FTD). 

6. DISTRIBUCIÓN DE MANIOBRAS Y HORAS A REALIZARSE EN LA ETAPA 1 

 

 

Nota.- El CIAC 141 desarrollará en base a las maniobras que se recomiendan en la Etapa 1, las lecciones 

correspondientes para una mejor guía y planificación de los instructores en forma estandarizada 
 
 

PREPARACIÓN PARA EL 
PRIMER VUELO SOLO   D/Mando Solo IFR Nocturno FTD 

Etapa 1 
     

Procedimientos estándares 
     Doble mando local  1 

   
1 

Maniobras básicas 
     Doble mando local  1 

   
1 

Vuelo lento / pérdidas 
     Doble mando local  3 

    
Maniobras bajas / patrón 

     
Doble mando local  5 

   
1 

Procedimientos emergencia I 
     

Doble mando local  2.5 
   

1 

Examen Etapa 1  
 

1 
   

TOTAL 12.5 1   4 
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ETAPA 1  DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para el primer vuelo solo   

7. DETALLE DE MANIOBRAS A EJECUTARSE EN LA ETAPA 1 

 Inspección interior y exterior de la aeronave 

 Lista de chequeo 

 Aleccionamiento  

 Arranque del motor 

 Rodaje 

 Procedimientos antes del despegue 

 Despegue y ascenso normal 

 Familiarización con las zonas de trabajo 

 Ascenso, descenso y nivelado 

 Virajes hasta 30 grados de banqueo 

 Ascenso y descenso 

 Uso de compensador 

 Control sin referencia a los instrumentos 

 Virajes ascendentes y descendentes 

 Cambio de velocidad 

 Radiocomunicaciones en tierra 

 Radiocomunicaciones en zonas de trabajo 

 Vuelo lento con/sin flaps 

 Maniobras de baja velocidad 

 Pérdida con/sin flaps 

 Pérdidas con/sin potencia 

 Escarpados 

 Viraje sobre un punto 

 S sobre camino 

 elementales 

 Circuito rectangular 

 Patrón de tráfico 

 Aproximación estabilizada 

 Procedimientos de radio comunicación en ATZ 

 Aterrizaje normal 

 Aproximación frustrada (ida de largo) 

 Aterrizaje interrumpido 

 Aproximación con deslizamiento 

 Aterrizaje con viento cruzado 
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ETAPA 1  DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para el primer vuelo solo   

 Emergencia simulada en tráfico 

 Emergencia simulada en aproximación final 

 Procedimientos de evacuación 

 Procedimientos después del aterrizaje 

Nota.- El examen de la Etapa 1 debe abarcar todas estas maniobras a fin de asegurar el instructor la pericia del 
alumno. 

 

8. ESTÁNDAR A ALCANZAR AL FINAL DE LA ETAPA 1 

Demostrar una pericia de vuelo que permita de mantener: 

Altitud +/- 100´ / Rumbo +/- 10º / Velocidad -0 /+ 5 Kias 
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ETAPA 2 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para el vuelo solo navegación 

1. OBJETIVOS 

El alumno debe ser capaz de ejecutar: 

a. Maniobras avanzadas en vuelo y de emergencias. 

b. Volar solo con precisión y conciencia situacional segura. 

c. Desarrollar prácticas seguras de operaciones en vuelo y de emergencia para mantener el control 
del vuelo sin la asistencia de un instructor. 

d. Diseñar rutas de 300NM en total, con aterrizaje en 3 puntos distintos, cada por separado por 100 
MN de aproximación. 

e. Planificación del combustible. 

f. Procedimiento de aterrizaje con perfección. 

g. Volar solo con precisión y conciencia situacional segura en vuelo nocturno VFR nocturno. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor desarrollará la instrucción de vuelo en base a lo indicado en la Sección 61.515 y 61.520 
del LAR 61, el manual de vuelo de la aeronave utilizada para la instrucción y el manual del curso de 
piloto privado del CIAC.  

En esta etapa se repetirán en las lecciones necesarias para que el alumno pueda lograr el objetivo, 
asegurándose que en cada lección se trabajen con los contenidos de: 

a. Revisión meteorológica y NOTAMS. 

b. Revisión de performance, peso y balance. 

c. Revisión del mapa área local. 

d. Revisión de procedimientos de emergencias en tráfico y zona. 

Para cada lección de vuelo el instructor tendrá presente dos aspectos de vital importancia para la 
instrucción en vuelo, que son: 

1. Operaciones previas al vuelo 

a. Determinación de peso y centrado. 

b. Inspección y servicio del avión. 

c. Llenado de plan de vuelo y manifiestos. 

d. Aleccionamiento de maniobras a realizar. 

2. Operaciones después del vuelo  

Aleccionamiento al alumno sobre el resultado del vuelo, comenzando con las maniobras en 
las que se ha logrado el objetivo de la instrucción y luego aquellas que requieren 
reforzamiento, analizando las causas y las correcciones a efectuar por el alumno. 

El instructor velará porque en la estructura del programa para cada etapa de instrucción, se asegure 
la culminación e integración de cada fase (teoría y vuelo) en forma apropiada, logrando que los 
ejercicios de emergencia sean repetidos con la frecuencia adecuada. 
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ETAPA 2 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para el vuelo solo de travesía 

3. BIBLIOGRAFÍA 

a. LAR 61, Sección 61.515 y 61.520 

b. Manual de vuelo de la aeronave. 

c. Manual del curso de piloto privado del CIAC. 

d. Private Pilot Manual by Jeppesen & Sanderson. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

a. Cada alumno será evaluado por el instructor de vuelo designado por el jefe de instructores del 

CIAC, mediante un chequeo de vuelo interno al culminar cada una de las etapas de instrucción 

de vuelo. 

b. Las maniobras definidas en cada una de las lecciones que forman parte de la Etapa 2 deberá ser 

realizada en forma satisfactoria por el alumno, logrando el objetivo del vuelo solo de navegación, 

conforme a los estándares y criterios de aceptación establecidos en el manual del curso de piloto 

privado del CIAC. 

c. De no aprobar completamente un chequeo de vuelo de fin de etapa, el estudiante deberá recibir 

instrucción adicional en las maniobras en las cuales no alcanzó la competencia requerida y 

repetir el chequeo. 

d. El estudiante no podrá continuar a la siguiente etapa a menos que haya aprobado 

satisfactoriamente la etapa anterior. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Avión correspondiente a la clase en la cual obtendrá la licencia de piloto privado. 

b. Dispositivo de instrucción para simulación de vuelo (FTD). 

6. DISTRIBUCIÓN DE MANIOBRAS Y HORAS A REALIZARSE EN LA ETAPA 2 

 

 
PREPARACIÓN PARA EL 
VUELO SOLO DE TRAVESÍA 
 D/Mando Solo IFR Nocturno FTD 

Etapa 2      

Procedimientos emergencia II 
     Doble mando local  2 

    Solo local 
 

2.5 
   Travesía / vuelo nocturno 

     Doble mando travesía 5 
 

1.0 
  Doble mando nocturno 3 

 
1.5 3 

 Doble mando local  1 
 

0.5 
 

1 

Examen Etapa 2  1.5 
 

    

SUBTOTAL 11 4 3 3 1 

Nota.- El CIAC 141 desarrollará en base a las maniobras que se recomiendan en la Etapa 2, las lecciones correspondientes para 

una mejor guía y planificación de los instructores en forma estandarizada 
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ETAPA 2 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para el vuelo solo de travesía 

7. DETALLE DE MANIOBRAS A EJECUTARSE EN LA ETAPA 2 

 Inspección interior y exterior de la aeronave 

 Lista de chequeo 

 Aleccionamiento  

 Arranque del motor 

 Rodaje 

 Radiocomunicaciones en tierra 

 Procedimientos antes del despegue 

 Despegue y ascenso normal 

 Uso del compensador 

 Radiocomunicaciones en ATZ 

 Patrón de tráfico 

 Aproximación estabilizada 

 Aterrizaje normal y/o con viento cruzado 

 Aproximación frustrada 

 Aterrizaje interrumpido 

 Emergencia simulada en el tráfico 

 Emergencia simulada en el tráfico 

 Flujos de procedimientos de emergencia 

 Radiocomunicaciones de urgencia y emergencia 

 Radiocomunicaciones en zonas de trabajo 

 Tres despegues y tres aterrizajes completos solo 

 Control de referencia a los instrumentos 

 Ascenso, descenso y nivelado 

 Virajes ascendentes y descendentes 

 Emergencia simulada en zona de trabajo 

 Despegue campo corto 

 Despegue campo blando 

 Aterrizaje campo corto 

 Aterrizaje campo blando 

 Radiocomunicaciones en ruta 

 Planeamiento del vuelo 

 Determinación de velocidad, distancia y tiempo 

 Procedimientos normales en cada fase del vuelo 

 Uso de radio ayuda 

 Cálculos de combustible 
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ETAPA 2 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para el vuelo solo de travesía 

 Comunicación efectiva 

 Determinación del punto de retorno 

 Planificación del descenso 

 Vuelo recto y nivelado (IMC) 

 Ascensos y descensos (IMC) 

 Vuelo lento (IMC) 

 Aproximación estabilizada 

 Luces de aeródromos 

 Prevención de colisión en vuelo y en tierra 

 Despegues y aterrizajes de noche con luces de aterrizajes operativas 

 Actitudes inusuales (reconocimiento y recuperación de picados en espiral, con actitud de nariz 
de la aeronave arriba en proximidad a pérdida. 

 Navegación a estima y referencia visual 

 VOR orientación e interceptación 

 Control de rumbo y altitud con referencia a los instrumentos básicos 

 Procedimientos después del aterrizaje  

Nota.- El examen de la Etapa 2 debe abarcar todas estas maniobras a fin de asegurar el instructor la pericia del 
alumno para realizar el vuelo de travesía solo. 
 

8. ESTÁNDAR A ALCANZAR AL FINAL DE LA ETAPA 2 

Demostrar una pericia de vuelo que permita de mantener: 

Altitud +/- 100´ / Rumbo +/- 10º / Velocidad -0 /+ 5 Kias 
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 ETAPA 3 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para la verificación de pericia de piloto privado 

1. OBJETIVOS 

El alumno debe ser capaz de:  

a. Ejecutar maniobras avanzadas en vuelo, normales y de emergencias.  

b. Volar solo con precisión y conciencia situacional segura.  

c. Organizar la travesía mediante la planificación de los diferentes procesos que la componen. 

d. Lograr el nivel de pericia para aprobar la verificación de pericia con un inspector de la AAC, para la 
obtención de la licencia de piloto privado – avión. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor desarrollará la instrucción de vuelo en base a lo indicado en la Sección 61.515 y 61.520 del 
LAR 61, el manual de vuelo de la aeronave utilizada para la instrucción y el manual del curso de piloto 
privado del CIAC.  

En esta etapa se repetirán las lecciones necesarias para que el alumno pueda lograr los objetivos, 
asegurándose que en cada lección se trabajen con los contenidos de: 

a. Revisión meteorológica y NOTAMS. 

b. Revisión de performance, peso y balance. 

c. Revisión del mapa área local. 

d. Revisión de procedimientos de emergencias en tráfico y zona. 

Para cada lección de vuelo el instructor tendrá presente dos aspectos de vital importancia para la 
instrucción en vuelo, que son: 

1. Operaciones previas al vuelo 

a. Determinación de peso y centrado. 

b. Inspección y servicio del avión. 

c. Llenado de plan de vuelo y manifiestos. 

d. Aleccionamiento de maniobras a realizar. 

2. Operaciones después del vuelo  

Aleccionamiento al alumno sobre el resultado del vuelo, comenzando con las maniobras en las 
que se ha logrado el objetivo de la instrucción y luego aquellas que requieren reforzamiento, 
analizando las causas y las correcciones a efectuar por el alumno. 

El instructor velará porque en la estructura del programa para cada etapa de instrucción, se asegure la 
culminación e integración de cada fase (teoría y vuelo) en forma apropiada, logrando que los ejercicios 
de emergencia sean repetidos con la frecuencia adecuada. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a.  LAR 61, Sección 61.515 y 61.520 

b. Manual de vuelo de la aeronave 

c. Manual del curso de piloto privado del CIAC. 

d. Private Pilot Manual by Jeppesen & Sanderson. 
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 ETAPA 3 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para la verificación de pericia del piloto privado 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

a. Cada alumno será evaluado por el instructor de vuelo designado por el jefe de instructores del 

CIAC, mediante un chequeo de vuelo interno al culminar cada una de las etapas de instrucción de 

vuelo. 

b. Las maniobras definidas en cada una de las lecciones que forman parte de la Etapa 3 deberán ser 

realizada en forma satisfactoria por el alumno, conforme a los estándares y criterios de aceptación 

establecidos en el manual del curso de piloto privado del CIAC.  

c. De no aprobar completamente un chequeo de vuelo de fin de etapa, el estudiante deberá recibir 

instrucción adicional en las maniobras en las cuales no alcanzó la competencia requerida y repetir 

el chequeo.  

d. El estudiante no podrá ser presentado a la verificación de pericia con el inspector de la AAC, 

mientras no haya aprobado satisfactoriamente esta etapa. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

Avión correspondiente a la clase en la cual obtendrá la licencia de piloto privado. 

6. DISTRIBUCIÓN DE MANIOBRAS Y HORAS A REALIZARSE EN LA ETAPA 3 

PREPARACIÓN PARA LA 
VERIFICACIÓN DE PERICIA 
DE PILOTO PRIVADO D/Mando Solo IFR Nocturno FTD 

ETAPA 3      

Doble mando local   1.5 

 
   

Solo travesía   3.5    

Examen de graduación para 
ser presentado al chequeo 
ante la AAC 

 
1.5 

   

TOTAL 1.5 5.00    

Nota.- El CIAC 141 desarrollará en base a las maniobras que se recomiendan en la Etapa 2, las lecciones 
correspondientes para una mejor guía y planificación de los instructores en forma estandarizada. Cada una de 
estas lecciones deben ser incorporadas en el programa de instrucción desarrolladas. 

7. DETALLE DE LAS MANIOBRAS A EJECUTARSE  EN LA  ETAPA 3 

 Inspección interior y exterior de la aeronave 

 Lista de chequeo 

 Aleccionamiento  

 Arranque del motor 

 Rodaje 

 Radiocomunicaciones en tierra 

 Procedimientos antes del despegue 

 Despegue y ascenso normal 

 Uso del compensador 
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 Escaneo de los instrumentos primarios y secundarios 

 ETAPA 3 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para la verificación de pericia del piloto privado 

 Control de rumbo y altitud con referencias a los instrumentos básicos. 

 Ascenso, descenso y nivelado 

 Cambio de velocidad 

 Escarpados 

 Virajes estándares 

 VOR orientación e interceptación 

 Radiocomunicaciones ATZ 

 Aproximación estabilizada y frustrada 

 Aterrizaje normal y/o con viento cruzado 

 Radiocomunicaciones en la zona de trabajo 

 Vuelo lento con/sin flaps y/o con/sin potencia 

 Patrón de tráfico 

 Despegue en campo corto y blando 

 Aterrizaje en campo corto y blando 

 Emergencia simulada en el tráfico y zona de trabajo 

 Aterrizaje interrumpido 

 Aproximación con deslizamiento 

 Precisión de 180° y 360° 

 Actitudes inusuales (reconocimiento y recuperación de picados en espiral, de situación con actitud 
nariz de la aeronave arriba en proximidad a pérdida 

 Procedimientos después del aterrizaje 

8. ESTÁNDAR A ALCANZAR AL FINAL DE LA ETAPA 3 

Demostrar una pericia de vuelo que permita de mantener: 

Altitud +/- 100´ / Rumbo +/- 10º / Velocidad -0 /+ 5 Kias 
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Apéndice B 

 
Descripción del plan de estudio para el curso de piloto comercial - avión 

 
 

I. GENERALIDADES 
 

 

1. TÍTULO DEL PLAN DE ESTUDIO 

CURSO PARA PILOTO COMERCIAL – AVIÓN 

2. FINALIDAD Y DURACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 

El presente curso tiene como finalidad que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades y 

actitudes requeridas para lograr su competencia en el desempeño de atribuciones como piloto 

comercial, en la categoría avión. 

a. Duración del curso:  La duración del curso comprende las siguientes fases y horas 
mínimas conforme a las Secciones 61.270, 61.615 y 61.620 del Capítulo E del LAR 61:  

 

Fase I Conocimientos teóricos 200 horas 

Fase II Instrucción de vuelo (práctica de 

habilidades) 

115 horas 

 Total horas del curso 315 horas 

b. Dentro de la Fase II, se considera en este programa un máximo de cinco (5) horas de 

instrucción en un dispositivo de instrucción de vuelo, adicional a las efectuadas en el curso 

de piloto privado. 

c. En cada una de las materias de conocimientos teóricos correspondientes a la Fase I, se 

aplicarán los niveles de aprendizaje que se establecen en el Apéndice 2 del LAR 141.

  

3. ¿A QUIEN ESTÁ DESTINADO EL CURSO? 

A los alumnos del CIAC que hayan culminado el curso de piloto privado de avión y que cuenten 

con la licencia de piloto privado vigente. Es recomendable que el alumno tenga la seguridad 

que no tendrá ningún inconveniente en cumplir con todos los requisitos de la certificación 

médica Clase 1 antes de iniciar este curso.  

4. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Una vez  terminado el curso de conocimientos teóricos y de instrucción en vuelo, el estudiante 

deberá estar en condiciones de realizar todas las maniobras en forma segura como piloto 

comercial, en correspondencia con las exigencias del LAR 61 Capitulo E Sección 61.615 y 

61.625. 

5. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN 

Acreditar haber culminado la enseñanza media o equivalente, haber cumplido dieciocho (18) 

años de edad y demás requisitos de idoneidad que se establecen en la Sección 651.605 del 

LAR 61. 
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II. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIO 

                PILOTO COMERCIAL DE AVIÓN 
 
 

 

Nota.- Las horas de la parte de instrucción en vuelo son las mínimas; sin embargo, estas horas pueden ampliarse a 
criterio del instructor, dependiendo del nivel de progreso del alumno. 

Nota.- Dentro de estas horas de conocimientos teóricos no son aceptables créditos por horas realizadas de materias 
del curso de piloto privado porque constituyen un reforzamiento de las mismas y están enfocadas a las atribuciones de 
la licencia de piloto comercial.  

ITEMS MATERIAS GENERALES 
NIVELES DE  

APRENDIZAJE 

CARGA  
HORARIA 

FASE I CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
 

200:00 

A.  Derecho aéreo 1, 2 y 3 15:00 

B.  Conocimiento general de las aeronaves 3 16:00 

C.  Performance y planificación de vuelo 3 16:00 

D.  Factores humanos 2 y 3 14:00 

E.  Meteorología 2 y 3 26:00 

F.  Navegación   3 26:00 

G.  Procedimientos operacionales 3 26:00 

H.  Principios de vuelo 3 15:00 

I.  
 
Comunicaciones aeronáuticas 

3 26:00 

FASE II INSTRUCCIÓN EN VUELO  110:00 

 Instrucción de vuelo en avión  105:00 

 
Instrucción en dispositivo de instrucción 
para simulación de vuelo o avión 

 05:00 

 TOTAL GENERAL  310:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 

 
 

MATERIA: A DERECHO AÉREO 

1. OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

a. Ampliar los conocimientos básicos sobre derecho aeronáutico recibidos durante la formación de 

piloto privado, en aspectos relacionados con la aviación civil nacional e internacional aplicable a 

las operaciones de transporte aéreo comercial.  

b. Reconocer las disposiciones y regulaciones pertinentes para el ejercicio de atribuciones del titular 

de la licencia de piloto comercial. 

c. Conocer el Reglamento del aire y el Convenio de Chicago 8tva edición (Doc. 7300 de la OACI). 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en los documentos rectores y legislación vigente de la Aviación 

Civil Nacional e Internacional de interés para el piloto comercial; así como los principales aspectos 

establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericano LAR 61, 91, 119, 121 y 135. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Documento 7300 OACI Convenio de Chicago 8tva edición y sus Anexos 

b. Ley de Aeronáutica Civil del Estado.  

c. LAR 61 – Licencias para pilotos y sus habilitaciones. 

d. LAR 67 – Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico. 

e. LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general. 

f. LAR 119 – Certificación de explotadores de servicios aéreos. 

g. LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares. 

h. LAR 135: Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares. 

i. Manual del curso de piloto comercial. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final escrito sobre la base de 100 puntos y 

de calificación aprobatoria mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a.  Computadora personal 

b. Data Show o TV. 

c. Pizarra. 

d. Plumones 

e. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas Prácticas Total 

A. DERECHO AÉREO   15:00 

1  

Derecho aeronáutico, nacional e 
internacional. 

 Convenio de Aviación Civil 
Internacional 

 Anexo 1 – Licencias al personal 

 Anexo 6 Operación de aeronaves 

 Anexo 8 Aeronavegabilidad 

 Ley de Aeronáutica Civil del Estado. 

1 1:00 - 1:00 

2  
El Reglamento del aire.  

 Anexo 2 al Convenio de Chicago. 
3 2:00 - 2:00 

3  

Regulaciones de operaciones de 
aviación civil. 

 LAR 91, LAR 121, LAR 135 

 LAR 119 

3 2:00 - 2:00 

4  

Métodos y procedimientos apropiados 
de los servicios de tránsito aéreo. 

 Aeropuertos, espacio aéreo, 
información de vuelo. 

 Sistema de control de tránsito aéreo 
ATC. 

 Instrucciones y autorizaciones ATC. 

3 2:00 - 2:00 

5  

Requisitos aplicables al reporte de un 
accidente y/o incidente de aviación. 

 Reportes de accidentes y/o 
incidentes de aviación 

 Componentes de una conciencia 
PREVAC. 

 Prácticas de emergencia 

2 2:00 - 2:00 

6  
Operaciones de transporte aéreo 

 LAR 121 y LAR 135 
3 1:00 - 1:00 

7  
Organización y dirección del explotador 
de servicios aéreos  

 LAR 119 

2 1:00 - 1:00 
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MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas Prácticas Total 

A. DERECHO AÉREO (Continúa)   15:00 

8  

Requisitos y atribuciones de la licencia 
de piloto comercial (CPL). 

  Anexo 1 - Licencias al personal 

 LAR 61. 

 LAR 67 

3 1:00 - 1:00 

9  
Rol regulador del Estado en aviación. 

 Ley de Aeronáutica Civil 
2 1:00 - 1:00 

10  

Certificación de un explotador de 
servicios aéreos: Documentación 

 AOC  

 Especificaciones de Operación 
(OpSpec). 

3 1:00 - 1:00 

 Examen final teórico  1:00 - 1:00 

 TOTAL 
 

15:00  15:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 
 

MATERIA: B CONOCIMIENTO GENERALES DE LA AERONAVE 

1. OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

a. Explicar el principio físico de funcionamiento de los diferentes componentes, elementos y/o sistemas. 

b. Definir la función, composición y principales datos técnicos de los sistemas instalados. 

c. Describir la operación normal, las señalizaciones y el control del sistema.  

d. Clasificar las acciones a tomar en caso de fallos de los sistemas. 

e. Comprobar los procedimientos para el mantenimiento de las células, de los sistemas y de los motores 
de las aeronaves pertinentes. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en el manual de vuelo de la aeronave, así como manuales relativos a 
sistemas motores e instrumentos de las aeronaves. 

Deberá también apoyarse en hechos, premisas, incidentes y accidentes que contribuyan a alcanzar los 
objetivos del tema. 

En la Materia 14 sobre sistemas de la aeronave se trabajarán los ATA 30 y ATA 51 al 57. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. LAR 61 Capítulo E y LAR 141 Apéndice 2. 

b. Manual de vuelo de la aeronave a ser utilizada en la instrucción en vuelo. 

c. Motor de turbina, conocimientos teóricos para el alumno de curso para PTLA de Ernest Vallbona 
Vilajosana. 

d. FAA-H-8033-32 Aviation Maintenance Technician Hand Book—Power Plant- Volume 1 y 2 2012 Flight 
Standards Service. 

e. FAA-H-8083-31 Aviation Maintenance Technician Handbook—Airframe Volume 1   2012 Flight 
Standards Service. 

f. Cabinas de vuelo instrumentación. F.J. González Castillo y F.J. Hoyas Frontera Madrid, Tercera 
edición 2008.  

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 
rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 
calificación aprobatoria mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data show o TV. 

c. Pizarrón. 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Módulos del curso de piloto comercial (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR MATERIAS  

 

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

B. CONOCIMIENTO GENERALES DE 
LA AERONAVE 

  26:00 

11 

Principios relativos al manejo de los 
grupos motores, transmisión (tren de 
engranaje de reducción), sistemas e 
instrumentos de las aeronaves. 

 Plantas motrices de alta 
performance 

 Sistemas de control ambiental y 
control de hielo 

 Tren de aterrizaje retráctil 

3 5:00 - 5:00 

12 

Limitaciones generales de las 
aeronaves y de los grupos motores. 

 Motores alternativos: Los 
principios relativos al manejo y 
funcionamiento de los motores, 
las limitaciones operacionales de 
los motores. 

 Motores reactivos: Los 
principios relativos al manejo y 
funcionamiento de los motores 
reactivos, las limitaciones 
operacionales de los motores. 

3 5:00 - 5:00 

13 

La información operacional pertinente 
del manual de vuelo o de otro 
documento apropiado. 

 Generalidades 

 Limitaciones 

 Procedimientos de emergencia 

 Procedimientos normales 

 Performance 

 Peso y Balance 

 Sistemas 

3 5:00 - 5:00 

14 

La utilización y verificación del estado 
de funcionamiento del equipo y de los 
sistemas de la aeronave pertinentes. 

 Aire acondicionado  

 Protección contra incendio 

 Controles de vuelo 

 Combustible 

 Energía hidráulica 

3 5:00 1:00 6:00 
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MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

11.  

 Protección contra hielo y lluvia  

 Tren de aterrizaje 

 Comunicación, navegación y 
vigilancia 

 Equipos de 
radiocomunicación 

 Sistema de comunicación a 
los pasajeros 

 Sistema de comunicación de 
abordo VHF 

 Sistema de comunicación de 
abordo HF. 

 Sistema de comunicación de 
abordo HF 

 Radiocompás automático 

 Sistemas de navegación 
VHF (VOR) 

 Sistemas de aterrizaje por 
instrumentos en VHF (ILS) 

 Equipos de vigilancia a bordo 

 Radares primarios de 
navegación y meteorología 

 Radares secundarios en los 
modos A/C 

 Sistemas de anticolisión 
TCAS/ACAS 

    

15 Reservado para helicópteros 3 1:00 1:00 2:00 

16 

Los procedimientos para el 
mantenimiento de las células, de los 
sistemas y de los grupos motores de 
las aeronaves pertinentes. 

 Períodos de inspección 

 Mantenimiento preventivo 

 Alteraciones 

 Servicio y operaciones 

3 - 2:00 2:00 

 Examen final teórico  1:00 - 1:00 

 TOTAL  22:00 4:00 26:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 
 

MATERIA C: PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN DE VUELO 

1. OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

a. Analizar la influencia de la carga y la distribución de la masa en el manejo de la aeronave, las 
características de vuelo y la performance de vuelo. 

b. Interpretar el uso y la aplicación práctica de los datos de performance en las diferentes etapas del 
vuelo.  

c. Interpretar los elementos esenciales de los planes de vuelo de un explotador de servicios aéreos. 

d. Identificar los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo y procedimientos de reglaje del 
altímetro. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en el manual de vuelo de la aeronave, así como en los manuales 
relativos a sistemas motores e instrumentos de las aeronaves. 

El instructor deberá destacar la estrecha relación existente entre el balance de la aeronave y las 

características de performance de ésta.  Además debe utilizar los formatos de los planes vuelo de un 

explotador de servicios aéreos y de la  OACI para la instrucción referida a este punto de enseñanza. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Manual básico de operaciones de un explotador de servicios aéreos. 

b. Manual de vuelo de una aeronave tipo. 

c. Principios generales de balance, Edición 1997 

d. Manual de performance. Autor Ing. Jaime E. Matéu Martínez. 

e. Manual de control de tránsito aéreo. 

f. Manual del curso de piloto comercial. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los estudiantes, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 y de 

calificación aprobatoria mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data show o TV. 

c. Pizarra. 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón. 

e. Módulos del curso de piloto comercial (PPT). 
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IV. DESARROLLO POR MATERIAS 

 

MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas Prácticas Total 

C 
PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN 
DE VUELO 

  26:00 

17 

La influencia de la carga y la distribución 
de la masa en el manejo de la 
aeronave, las características de vuelo y 
la performance de vuelo, cálculos de 
masa y centrado: 

 Importancia del peso y balance. 

 Terminologías 

 Principios del peso y balance 

 Métodos de cálculo. Tabla y gráfico. 

 Fórmula de movimiento de pesos. 

 Efectos de la operación con pesos 
límites. 

 Vuelo con distinta posiciones de 
carga. 

3 3:00 2:00 5:00 

18 

El uso y la aplicación práctica de los 
datos de performance de despegue, de 
aterrizaje y de otras operaciones: 

 Diseño performance. 

 Tipos de tablas y gráficos. 

 Factores que afectan la performance 

 Performance de despegue y 
ascenso. 

 Performance de crucero y 
aterrizajes. 

 Cálculos con tablas y gráficos. 

3 4:00 1:00 5:00 

19 

La planificación previa al vuelo y en 
ruta, correspondiente a los vuelos 
comerciales VFR. 

3 3:00 2:00 5:00 

20 

La preparación y presentación de los 
planes de vuelo requeridos por los 
servicios de tránsito aéreo. 

 Generalidades. 

 Instrucciones para la incorporación 
de datos ATS. 

3 2:00 1:00 3:00 
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MATERIA TEMÁS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas Prácticas Total 

C 
PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN 
DE VUELO (Continúa) 

  26:00 

21 

Los procedimientos apropiados a los 
servicios de tránsito aéreo. 

 Procedimientos normales. 

 Procedimientos de emergencia. 

3 

2:00 1:00 3:00 

22 

Los procedimientos de reglaje del 
altímetro. 

 Generalidades. 

 Expresión de la posición vertical de 
las aeronaves. 

 Procedimientos para el cambio de 
reglaje. 

3 2:00 1:00 3:00 

23 Reservado para helicópteros. 3 1:00  1:00 

 Examen final teórico  1:00  1:00 

 TOTAL  18:00 8:00 26:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 
 
 

MATERIA D:  FACTORES HUMANOS 

1. OBJETIVOS:  

El alumno será capaz de: 

a. Aplicar a un nivel teórico los conceptos de los factores humanos y del CRM al desarrollo de las 

operaciones aeronáuticas. 

b. Describir las normas para la operación de los sistemas de gestión de la seguridad operacional para 

un titular de licencia de piloto comercial 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en los requisitos del LAR 61 y LAR 141 aplicables para el piloto 

comercial, así como el Doc. OACI  9683 Manual de factores humanos, las Circulares OACI CI 216 

Fundamentos de los factores humanos y  CI 249 Los factores humanos en los sistemas CNS/ATM. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. LAR 61, Capítulo E, Sección 61.610 

b. LAR 141, Apéndice 2 

c. Doc. OACI 9683 Manual de factores humanos.  

d. Doc. 9868 Instrucción, Apéndice 2 del Capítulo 3. 

e. Circular OACI CI 216 Fundamentos de los factores humanos 

f. Circular OACI CI 249 Los factores humanos en los sistemas CNS/ATM 

g. Documento 9859 – Sistema de gestión de la seguridad operacional. Tercera Edición,  2013         

h. Documento OACI 9803 - Auditoría de la seguridad de las operaciones de línea aérea (LOSA), Primera 

edición. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los estudiantes, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 y de 

calificación aprobatoria mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data show o TV. 

c. Pizarrón. 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Módulos del curso de piloto comercial (PPT). 
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IV. DESARROLLO POR MATERIAS 

 
 

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas TOTAL 

D FACTORES HUMANOS   14:00 

24  

Conocimiento del factor humano, 
rendimiento y limitaciones humanas. 
Fisiología de vuelo. 

 Sistemas sensoriales para 
orientación. 

 Ilusiones sensoriales 

 Horizonte falso 

 Desorientación espacial 

 Ilusiones por movimiento 

3 1:00 - 1:00 

25  

Psicología social. 

 Concepto y características 

 Personalidad 

 Las actitudes y el cambio 
actitudinal. 

 Socialización. 

2 0:30 - 0:30 

26  

Factores que afectan el rendimiento. 

 Toma de decisiones aeronáuticas 

 Factores psicológicos 

 Estrés 

 Factores psicofísicos 

 Fatiga 

 Alcohol 

 Clima organizacional 

2 1:00 0:30 1:30 

27  

Entorno físico. 

 Conciencia situacional 

 Clima 

2 0:30  0:30 

28  

Trabajo en equipo. 

 Definición, roles, comunicación y 
cohesión. 

 Gestión de recursos de tripulación 
(CRM) 

3 0:30  0:30 
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MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas TOTAL 

D FACTORES HUMANOS (continúa)   14:00 

29  

Comunicación. 

 Elementos básicos del proceso de 
comunicación 

 Barreras de una comunicación 
eficaz 

3 0:30  0:30 

30  

Situación de riesgo. 

 Generalidades 

 Identificación de peligros 

 Control del riesgo 

 Comunicación del riesgo 

 Seguimiento. 

3 0:30 1:00 1:30 

31  

Error humano 

 Elementos que afectan el buen 
juicio. 

 Fuentes de error 

 Errores de la tripulación 

3 0:30  0:30 

32  

Reportes e investigación del error 
humano, documentación apropiada. 

 Sistema anónimo de reportes de 
seguridad de vuelo. Propósito y 
aplicación. 

 Formularios utilizados. 

3 2:00 1:00 3:00 

33  

Monitoreo y auditoria. 

 Auditoría de la seguridad a 
operaciones de vuelo. 

 Concepto de LOSA. 

 Terminología 

 Implementación de LOSA 

 Factores de éxito 

3 1:00 1:00 2:00 

34  

Actuación humana correspondiente al 
piloto comercial, incluidos los 
principios de gestión de amenazas y 
errores. 

2 1:00 1:00 2:00 

 Examen final teórico  1:00  1:00 

 
TOTAL 

 9:30 4:30 14:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 
 

 

MATERIA E: METEOROLOGÍA 

1. OBJETIVOS:  

El alumno será capaz de: 

a. Describir correctamente las condiciones del tiempo en todo momento para tomar decisiones correctas 

que garanticen la seguridad de las operaciones aéreas.  

b. Interpretar todo tipo de información meteorológica tales como: mensajes, pronósticos, imágenes 

satélites y de radar que permitan tomar decisiones correctas que garanticen la seguridad de las 

operaciones aéreas. 

c. Seleccionar que acciones realiza el piloto al recibir información de mensajes de meteorología 

recepcionados y procesados por AIS. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en los manuales de meteorología de la referencia, orientando sus 

explicaciones en función de que los alumnos puedan desarrollar habilidades que garanticen un análisis 

acertado de las condiciones meteorológicas existentes.  

El instructor deberá disponer de suficientes ejemplos de los informes meteorológicos, mapas 

meteorológicos, imágenes de satélites y radar para dirigir sus explicaciones.  

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Meteorología aplicada a la aviación. Manuel Ledesma Baleriola, Mayo 1993.  

b. Meteorología, José M. Lorente.  Editorial Madrid 1994. 

c. Meteorología Aeronáutica. B. González López, 2007   

d. Manual del curso de piloto comercial 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los estudiantes, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos, y de 

calificación aprobatoria de 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Mapas meteorológicos e imágenes de satélites, videos, formatos de plan de vuelo. 

f. Ejemplos de METAR, TAF, gráficos y SIGMET. 

g. Módulos del curso de piloto comercial (PPT). 
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IV. DESARROLLO POR MATERIAS 

 

MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas  Prácticas Total 

D METEOROLOGÍA    26:00 

35  

La interpretación y aplicación de 
los informes meteorológicos 
aeronáuticos, mapas y 
pronósticos. 

 Clima – Reportes y pronósticos 

 Cartas de patrones climáticos 

 Análisis de superficie 

 Resumen de radar 

 METAR/SPECI 

 PIREPS 

 Pronósticos – TAF, FA, AC, 
FAB 

 Sigmets 

2 3:00 1:00 4:00 

36  

Los procedimientos para obtener 
información meteorológica, antes 
del vuelo, en vuelo y uso de la 
misma. 

 Reportes por computadora 

 Comunicaciones con ATC 

3 1:00 3:00 4:00 

37  

Altimetría. 

 Definiciones 

 Instrumentos 

 La presión atmosférica – 
principios de altímetro 

 Atmósfera estándar ISA 

 QNH, QFE, QNE 

 Niveles de vuelo 

 Errores de altímetro 

3 2:00 - 2:00 

38  

Meteorología aeronáutica. 

 Reportes y pronósticos de clima 
no gráficos 

 Reportes gráficos de clima 

 

2 2:00 1:00 3:00 
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MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas  Prácticas Total 

D METEOROLOGÍA (Continúa)   26:00 

35  

Meteorología aeronáutica. 

 Fuentes de información de 
clima 

 En pre-vuelo 

 En vuelo 

 Servicios de radares de 
clima 

 Sistemas automatizados de 
reportes de superficie 

 Equipo aéreo de clima. 

    

39  

Climatología de las zonas 
pertinentes con respecto a los 
elementos que tengan 
repercusiones para la aviación. 

 La atmósfera 

 La circulación atmosférica 

 Humedad, precipitación y 
estabilidad. 

 Frentes 

 Climas de elevada altititud. 

2 2:00 1:00 3:00 

40  

El desplazamiento de los sistemas 
de presión, la estructura de los 
frentes y el origen y características 
de los fenómenos de tiempo 
significativos que afecten a las 
condiciones de despegue, al vuelo 
en ruta y al aterrizaje. 

 Definiciones 

 Formación de un frente frío. 

 Formación de un frente cálido. 

 Evolución de un sistema frontal 

 Aproximación de un sistema 
frontal. 

 

 

 

2 2:00 1:00 3:00 
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MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas  Prácticas Total 

D METEOROLOGÍA (Continúa)   26:00 

41  

Las causas, el reconocimiento y 
los efectos de la formación de 
hielo. 

 Formación estructural del hielo; 

 Razón de acumulación de hielo 
y cambios estructurales en 
hielo. 

 Tipos de hielo y cambios 
estructurales en el avión. 

 Intensidad del hielo en cambios 
estructurales. 

 Deshielo y antihielo. 

 Hielo en los grupos 
motopropulsores. 

 Lista de chequeo para 
operaciones en tiempo frio. 

2 2:00 1:00 3:00 

42  

Los procedimientos de penetración 
en zonas frontales; la evitación de 
condiciones meteorológicas 
peligrosas. 

 Definiciones 

 Cambios de presión 

 Representación esquemática 

 Fenómenos asociados 

 Guía para detectar el pasaje de 
un frente frío. 

3 2:00 1:00 3:00 

36  Examen final teórico  1:00 - 1:00 

37  TOTAL  17:00 9:00 26:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 

 
 

MATERIA F:  NAVEGACIÓN 

1. OBJETIVOS:  

El estudiante debe ser capaz de: 

a. Interpretar correctamente los conceptos de la navegación aérea, que permitan la toma de decisiones 

con seguridad, apoyados en los documentos rectores. 

b. Desarrollar habilidades en la búsqueda e interpretación de las cartas aeronáuticas Jeppessen de forma 

correcta y rápida. 

c. Identificar los métodos y sistemas de navegación, especificando sus limitaciones y beneficios, que 

influyen en la seguridad operacional. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en los documentos señalados en la bibliografía y dirigirá sus 

explicaciones hacia la plena comprensión de los procesos de navegación aérea, a nivel de la licencia de 

piloto comercial, promoviendo la participación activa de los alumnos en la solución de situaciones 

operacionales. 

Asimismo, las explicaciones teóricas deberán ejemplificarse situaciones reales, prácticas, hechos, 

premisas, incidentes y accidentes que aporten al cumplimiento de los objetivos de esta materia, utilizando 

durante las clases materiales de uso en la navegación aérea. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. LAR 61, Capítulo E, Sección 61.610 y Apéndice 4 del LAR 141. 

b. Reglamento de telecomunicaciones aeronáuticas del Estado.  

c. Manual del curso de piloto comercial. 

d. Publicaciones Jeppessen. 

e. Doc. OACI 9613-  Manual de performance basada en la navegación (PBN) 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los estudiantes, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación mínima aprobatoria del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Cartas de navegación y formatos de plan de vuelo. 

f. Módulos del curso de piloto comercial (PPT). 
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IV. ESTRUCTURA POR MATERIAS  

 

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE  

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

F  NAVEGACIÓN   26:00 

43  

La navegación aérea, incluso la 
utilización de cartas aeronáuticas, 
instrumentos y ayudas para la 
navegación, 

 Salida 

 Salidas instrumentales 

 Información de vuelo 

 Mínimos de despegue 

 Selección de método de 
salida. 

 En ruta y de área 

 Cartas en ruta 

 Cartas de área 

 Procedimientos de radar en 
ruta 

 Altitudes de crucero IFR 

 Descenso de un segmento 
en ruta 

 Patrón estándar de espera 

 Entradas al patrón de espera 

 Instrucciones de espera ATC 

 Arribo 

 Cartas STAR 

 Interpretación 

 Planificación de 
navegación vertical 

 Preparación para el arribo 

 Importancia de altitud y 
velocidad. 

3 8:00 2:00 10:00 

44  

La comprensión de los principios y 
características de los sistemas de 
navegación apropiados. 

 NDB 

 VOR 

 ILS 

 GPS 

3 10:00 - 10:00 
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MATERIA TEMAS 
NIVEL DE  

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

F  NAVEGACIÓN (Continúa)   26:00 

45  

Manejo del equipo de a bordo 

 Principios de uso 

 Componentes de los equipos 

 

3 5:00  5:00 

 Examen final teórico  1:00  1:00 

 
TOTAL  

24:00 2:00 26:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 
 
 

MATERIA G:  PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

1. OBJETIVOS:  

El alumno debe ser capaz de: 

a. Familiarizarse con los documentos aeronáuticos tales como las AIP, los NOTAMs, los códigos y 

abreviaturas aeronáuticas. 

b. Describir los procedimientos de reglaje de altímetro, así como los preventivos y de emergencia 

apropiados. 

c. Describir las medidas que deben adoptarse para evitar zonas de condiciones meteorológicas 

peligrosas, de estela turbulenta, descenso vertical lento con motor, efecto de suelo, vuelco dinámico  y 

otros riesgos. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en la bibliografía señalada y dirigirá sus explicaciones hacia la plena 

comprensión de los procedimientos operacionales, promoviendo la participación activa de los alumnos en 

la solución de situaciones operacionales tanto de prevención, como de emergencia. 

Las explicaciones teóricas, deberán ejemplificarse con situaciones reales. En el desarrollo de las clases 

utilizará el AIP y brindará ejemplos de NOTAMs publicados. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. LAR 61, Capítulo E, Sección 61.610 y Apéndice 2 del LAR 141. 

b. Doc. OACI 9868 - Procedimientos para los servicios de navegación aérea-Instrucción (PANS – TRG) 

Capitulo 3, Adjunto C.  

c. Manual de instrucción sobre los factores humanos (Doc 9683) Parte II Capítulo 2 

d. Reglamento de telecomunicaciones aeronáuticas del Estado.  

e. AIP publicado por el Estado. 

f. NOTAMs publicados en el AIP. 

g. Reglamentación para el transporte de mercancías peligrosa, editado por IATA. 

h. Doc. OACI 9284-AN/905 sobre instrucciones técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías 

peligrosas por vía aérea. 

i. Doc. OACI  9481 - Orientaciones sobre respuesta de emergencias para afrontar incidentes aéreos 

relacionados con el transporte de mercancías peligrosas.  

j. Manual del curso de piloto comercial. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los estudiantes, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación mínima aprobatoria del 80%. 
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MATERIA G:  PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (Continúa) 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal, 

b. Data Show o TV, 

c. Pizarrón, 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón, 

e. AIP del Estado 

f. Módulos del curso de piloto comercial (PPT). 
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IV. ESTRUCTURA POR MATERIAS  
 

 

MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas Prácticas Total 

G PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   26:00 

46  

La aplicación de la gestión de 

amenazas y errores a la performance 

operacional. 

 Clima adverso no esperado 

 Falla de sistemas de aeronave 

 Falla de pantalla electrónica de 
vuelo 

 Falla de instrumentos análogos 

 Falla de sistema neumático 

 Falla de pitot/estático 

 Falla de sistema de 
comunicación/navegación 

 Conciencia situacional 

 Franqueamiento de tráfico. 

3 5:00 1:00 6:00 

47  

La utilización de documentos 
aeronáuticos tales como las AIP, los  
NOTAM, los códigos y abreviaturas 
aeronáuticas 

 AIP. Partes y secciones 

 NOTAMS. Definiciones, estructura, 
códigos internacionales, ejemplos. 

3 3:00 2:00 5:00 

48  

Los procedimientos de reglaje de 
altímetro. Los procedimientos 
preventivos y de emergencia 
apropiados, descenso vertical lento con 
motor, efecto de suelo, vuelco dinámico 
y otros riesgos operacionales. 

 Procedimientos de reglaje de 
altímetro. 

 Descenso de emergencia: 
Despresurización y falla de motor. 

 Operaciones a gran altitud. 

 Procedimientos anormales 

 Procedimientos preventivos y 
emergencia. 

3 5:00 _ 5:00 
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MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas Prácticas Total 

G PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
(Continúa) 

 

49  

Los procedimientos operacionales para 

el transporte de carga, con inclusión de 

carga externa, cuando sea aplicable. 

 Transporte sin riesgo de mercancías 
peligrosas 

 Clasificación.  

 Condiciones de embalaje. 

 Manipulación y documentación 

 Disposiciones relativas a pasajeros y 
tripulantes. 

 Procedimientos de emergencia en 
vuelo y tierra. 

 Primera respuesta a incidentes con 
mercancías peligrosas. 

3 3:00 _ 3:00 

50  

Los requisitos y métodos para impartir 

instrucciones de seguridad a los  

pasajeros, comprendidas las 

precauciones que han de observarse al 

embarcar o desembarcar de las 

aeronaves. 

 Prohibiciones de transporte de 
ciertos artículos 

 Ubicación de las personas en los 
aviones. 

 Acceso a la cabina. 

 Fumar en los aviones. 

 Utilización de cinturones. 

3 1:00  1:00 

51  Reservado para helicópteros.  3 3:00 _ 3:00 

 Examen final teórico  1:00 3:00 1:00 

 TOTAL  23:00 3:00 26:00 
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IV. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 

 
 

MATERIA H: PRINCIPIOS DEL VUELO 

1. OBJETIVOS 

El alumno debe ser capaz de  

a. Conocer ampliamente la aerodinámica avanzada y los principios de vuelo relativos a los 

aviones. 

b. Identificar también los factores que afectan la performance y los requisitos de peso y balance. 
 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en la bibliografía señalada y dirigirá sus explicaciones hacia la plena 

comprensión de los principios de vuelo, promoviendo la participación activa de los alumnos. 

El  instructor deberá utilizar: maquetas, láminas, diapositivas, así como realizar esquemas en la pizarra 

para lograr la mayor comprensión de las explicaciones,  debiendo señalar la interrelación entre el concepto 

y la actuación de la aeronave. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. LAR 61, Capítulo E, Sección 61.610 y Apéndice 2 del LAR 141. 

b. Aerodinámica del avión y helicóptero, Antonio Esteban Oñate (2008) 

c. Manual del curso de piloto comercial. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los estudiantes, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria de 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Videos 

f. Módulos del curso de piloto comercial (PPT). 
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V. ESTRUCTURA POR MATERIAS 

 
 

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

H  PRINCIPIOS DEL VUELO   26:00 

52  Aerodinámica y los principios de vuelo 

de aviones 

 Aerodinámica avanzada 

 Sustentación  

 Resistencia 

 Empuje 

 Factor de carga y peso 

 Diagrama V vs G 

 Estabilidad de la aeronave 

 Aerodinámicas y maniobras 
de vuelo (Chandelles, ochos 
perezosos, ocho sobre dos 
puntos). 

 Conciencia situacional de 
pérdidas y tirabuzones. 

 .Performace predecible 

 Factores que afectan la 
performance. 

 Pilot´s Operating Handbook 

 Peso y balance 

 Limitaciones. 

 Documentos 

 Peso y balance 
computarizado 

 Chequeo de condiciones de 
peso y balance 

 Traslado de peso 
computarizado (Weight shift) 

 Despegues y aterrizajes de 
máxima performance 

 Despegues y ascensos de un 
soft-field. 

 Aproximación y aterrizaje de 
un soft-field 

3 25 _ 25:00 
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MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

H  PRINCIPIOS DEL VUELO 
(Continúa) 

 

53  
 Despegues y ascensos de un 

campo corto 

 Aproximación y aterrizaje a 
un campo corto  

    

 Examen final teórico  1:00  1:00 

 TOTAL  26:00 _ 26:00 
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IV. DESARROLLO POR MATERIAS  

 
 

MATERIA I:   COMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

1. OBJETIVOS:  

El  alumno deben ser capaz de: 

a. Aplicar los conocimientos y habilidades en la utilización de la fraseología radiotelefónica para los 

vuelos VFR en las operaciones aeronáuticas conforme al Doc. 4444.  

b. Aplicar los procedimientos establecidos en los documentos rectores y la fraseología normalizada en 

caso de falla de comunicaciones con rapidez, precisión y buen juicio. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en la terminología utilizada en el Doc. 4444  Gestión del tránsito aéreo,  
Capítulo 12 de la OACI, tanto en el idioma español como en el inglés, realizando ejercicios prácticos con 
los alumnos, con el propósito de incrementar su vocabulario. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

Doc. 4444 Gestión de tránsito aéreo, Capítulo 12.   

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los estudiantes, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria de 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Videos y audios de comunicaciones aeronáuticas 

f. Módulos del curso de piloto comercial (PPT). 
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ESTRUCTURA POR MATERIAS 

 

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

 I.   COMUNICACIONES AERONÁUTICAS   15:00 

53.  
Los procedimientos y fraseología 

radiotelefónicos aplicables a los vuelos  

VFR. 

 Identificación de aeronave  

 Información de posición  

 Maniobras  

 Control de velocidad  

 Notificación de posición  

 Información respecto al tránsito y 
medidas evasivas  

 Comunicaciones y pérdida de 
comunicaciones  

 Terminación de servicio radar  

 Degradación del equipo radar  

 Fraseología de radar secundario y 
vigilancia  

 Terminología de radar secundario 
de vigilancia  

 Terminología referida a las ayudas 
para la navegación  

 Situaciones de urgencia y de 
emergencia  

 Lecturas aeronáuticas  

 Prácticas de copiado y colación de 
autorizaciones ATC  

 Ejercicios prácticos de utilización de 
fraseología estandarizada OACI  

3 5:00 7:00 7:00 

54.  

Las medidas que deben tomarse en 

caso de falla de comunicaciones 

 Procedimientos NORDO  

 Generalidades  

 Uso del transponder  

 Vuelo VFR   

 Uso de luces 

 

3 2:00  2:00 

 Examen final teórico  1:00  1:00 

 TOTAL  8:00 7:00 15:00 
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FASE II 
 

INSTRUCCIÓN DE VUELO EN AVIÓN 
 
 

1. TÍTULO DEL PLAN DE ESTUDIO 

CURSO PARA PILOTO COMERCIAL - AVIÓN 

2. FINALIDAD Y DURACIÓN DE LA INSTRUCCION 

El presente curso tiene como finalidad que el piloto privado adquiera la pericia y actitudes requeridas para el 
desempeño adecuado de las atribuciones como piloto comercial en la categoría de avión. 

a. Total horas: 150 horas generales al finalizar este curso, considerando aquellas efectuadas en las etapas 

correspondientes al curso de piloto privado (Etapas 1, 2 y 3). 

b. Requisitos de horas: Dentro de las 150 horas deberá haber efectuado como mínimo en este programa: 

 Setenta (70) horas de vuelo como piloto al mando, por ser un curso de instrucción reconocida; 

 veinte (20) horas de vuelo de travesía como piloto al mando, incluyendo un vuelo de travesía de un 
mínimo de quinientos cuarenta (540) km. o trescientas (300) millas náuticas, durante el cual habrá 
efectuado aterrizajes completos en dos (2) aeródromos diferentes. 

 diez (10) horas de instrucción de vuelo por instrumentos, de las cuales un máximo de cinco (5) horas 
pueden ser de tiempo en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo; y 

 para que las atribuciones de la licencia puedan ejercerse de noche, cinco (5) horas de vuelo nocturno 
que comprendan cinco (5) despegues y 5 aterrizajes como piloto al mando. 

Asimismo, la AAC determinará si la instrucción recibida en un dispositivo de instrucción es aceptable como 
parte total del vuelo, limitándose este crédito a un máximo de diez (10) horas.  
 

3. A QUIÉN ESTÁ DESTINADO EL CURSO 

 

A todo alumno del CIAC que haya culminado la Fase I Conocimientos teóricos del curso de piloto comercial  de 

avión, conforme al programa de instrucción aprobado por la AAC al CIAC 141. 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El objetivo de esta Fase II es la de brindar al alumno la instrucción requerida por la Sección 61.615, a fin de 
obtener el nivel de pericia establecido en la Sección 61.625 del Capítulo E del LAR 61, para la obtención de la 
licencia de piloto comercial – avión.  

5. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN 

 

Ser titular de una licencia de piloto privado – avión y certificado médico vigente. 
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I. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO FASE II – PILOTO COMERCIAL AVIÓN 

 
 

Etapas Instrucción de vuelo 
Horas de 

vuelo 
mínimas 

Etapa 4 
Experiencia como piloto al mando vuelo local y 

travesía 

82 
 

Etapa 5 
Preparación para la verificación de  pericia de 

piloto comercial. 
28 

 TOTAL HORAS DE VUELO DEL CURSO 115 

 
 

TOTAL HORAS CURSO PILOTO PRIVADO 
ETAPA 1, 2 Y 3 

35 

 

TOTAL GENERAL ACUMULADO AL 
FINALIZAR EL CURSO DE PILOTO 
COMERCIAL (MÍNIMO) 

150 

 
 

Nota 1.- El CIAC deberá distribuir el cumplimiento de estos requisitos a través de lecciones de vuelo, que 
abarcarán las maniobras descritas en la Sección 61.615 (a) del LAR 61. 
 
Nota 2.- Estas horas son las mínimas; sin embargo, el CIAC puede establecer horas suplementarias 
conforme al desempeño del alumno. 
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II. DESARROLLO POR ETAPAS DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

 

ETAPA 4 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Experiencia de piloto al mando y travesía   

1. OBJETIVOS 

El alumno debe ser capaz de: 

a. Seguir aumentando experiencia y pericia de vuelo. 

b. Revisar los procedimientos anormales y de emergencia en fase de crucero. 

c. Prácticas de pérdida completa y del procedimiento de recuperación. 

d. Práctica de maniobras avanzadas, patrón de tráfico, despegues y aterrizajes y 
procedimientos de radiocomunicaciones. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor desarrollará la instrucción de vuelo en base a lo indicado en las Secciones 61.615 y 
61.625 del LAR 61, el manual de vuelo de la aeronave utilizada para la instrucción y el manual 
del curso de piloto comercial del CIAC.  

En esta fase se repetirán las lecciones necesarias y tantas veces como necesite el piloto para 
que pueda lograr el objetivo de la instrucción de vuelo, asegurándose que en cada lección se 
trabajen con los contenidos de: 

a. Revisión meteorológica y NOTAMS. 

b. Revisión de performance, peso y balance. 

c. Revisión del mapa área local y de ruta. 

d. Revisión de procedimientos de emergencias. 

Para cada lección de vuelo el instructor tendrá presente dos aspectos de vital importancia para la 
instrucción en vuelo, que son: 

1) Operaciones previas al vuelo 

 Determinación de peso y centrado. 

 Inspección y servicio del avión. 

 Llenado de plan de vuelo y manifiestos. 

 Aleccionamiento de maniobras a realizar. 

2) Operaciones después del vuelo  

Aleccionamiento al alumno sobre el resultado del vuelo, comenzando con las maniobras 
en las que se ha logrado el objetivo de la instrucción y luego aquellas que requieren 
reforzamiento, analizando las causas y las correcciones a efectuar por el alumno. 

El instructor velará porque en la estructura del programa para cada etapa de instrucción, se 
asegure la culminación e integración de cada fase (teoría y vuelo) en forma apropiada, logrando 
que los ejercicios de emergencia, sean repetidos con la frecuencia adecuada. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. LAR 61, Sección 61.615 y 61.625 

b. Manual de vuelo de la aeronave. 

c. Manual del curso de piloto comercial del CIAC. 

d. Instrument / Comercial Pilot Manual by Jeppesen & Sanderson. 
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ETAPA 4 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Experiencia de piloto al mando y travesía   

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

a. Cada alumno será evaluado por el instructor de vuelo designado por el jefe de instructores 

del CIAC, mediante un chequeo de vuelo interno al culminar cada una de las etapas de 

instrucción de vuelo. 

b. Las maniobras definidas en cada una de las lecciones que forman parte de la Etapa 4 

deberá ser realizada en forma satisfactoria por el alumno, conforme a los estándares y 

criterios de aceptación establecidos en el manual del curso de piloto comercial del CIAC, 

quedando en el file personal del alumno los calificativos correspondientes a cada lección.  

c. De no aprobar completamente un chequeo de vuelo de fin de etapa, el estudiante deberá 

recibir instrucción adicional en las maniobras en las cuales no alcanzó la competencia 

requerida y repetir el chequeo.  

d. El estudiante no podrá continuar a la siguiente etapa a menos que haya aprobado 

satisfactoriamente la etapa anterior. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Avión correspondiente a la categoría y clase en la cual obtendrá la licencia de piloto 

comercial. 

b. Dispositivo avanzado de instrucción para simulación de vuelo (AFTD). 

6. DISTRIBUCIÓN HORAS A REALIZARSE EN LA ETAPA 4 

 

Etapas Instrucción de vuelo 
Horas de 

vuelo 
mínimas 

Etapa 4 

Experiencia como piloto al mando vuelo local y 

travesía 

80 
 

Examen de la Etapa 4 2 

 
 
Nota.- El CIAC 141 desarrollará en base a las maniobras que se recomiendan en la Etapa 4, las lecciones 

correspondientes para una mejor guía y planificación de los instructores en forma estandarizada. 
 

7. DETALLE DE MANIOBRAS A EJECUTARSE EN LA ETAPA 4 

a) Operaciones previas al vuelo y salida: 
 

i. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores. 
 
ii. Documentación, determinación de carga y centrado, informes meteorológicos; 
 
iii. inspección del avión y mantenimiento menor; 
 
iv. rodaje y despegue; 
 
v. consideraciones de performance y compensación; 
 
vi. operación en el circuito de tráfico y en el aeródromo; 
 
vii. procedimiento de salida; ajuste de las sub escalas del altímetro;  
 
viii. precauciones y procedimientos en materia de prevención de colisiones; y 
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ETAPA 4 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Experiencia de piloto al mando y travesía   

ix. cumplimiento de los procedimientos de servicio de tránsito aéreo, procedimientos de 
comunicaciones y fraseología. 

b) Manejo general: 
 

i. control del avión por referencia visual externa; 

ii. vuelo a velocidades críticamente bajas incluido vuelo recto y nivelado, ascenso y  
descenso;  

iii. virajes, incluyendo virajes en configuración de aterrizaje y virajes pronunciados de 
45°; 

iv. vuelo a velocidades críticamente altas, incluido el reconocimiento y recuperación de 
barrenas. 

v. vuelo por referencia exclusiva a los instrumentos, incluyendo: 

A. Nivel de vuelo, configuración de crucero, control de rumbo, altitud y velocidad 
indicada; 

B. virajes de 10° a 30° de inclinación, ascendiendo y descendiendo; 

C. recuperación de actitudes inusuales; y 

D. panel limitado; 

vi. cumplimiento de los procedimientos de servicios de tránsito aéreo, procedimientos de 
comunicaciones y fraseología. 

 

c) Procedimientos en ruta: 
 

i. Control del avión por referencia visual externa, incluida configuración de crucero, 
consideraciones de alcance/autonomía; 

ii. orientación y lectura de mapas; 

iii. control de altitud, velocidad, rumbo, vigilancia;  

iv. ajuste del altímetro, cumplimiento de los procedimientos de servicios de tránsito 
aéreo, procedimientos de comunicaciones y fraseología;  

v. revisión del progreso de vuelo, anotaciones, uso de combustible, determinación de 
errores de localización y restablecimiento de la ruta correcta; 

vi. observación de las condiciones meteorológicas, evaluación de las tendencias, planes 
de desvío a lo planificado; y 

vii. localización, posicionamiento (NDB, VOR) identificación de ayudas; aplicación del 
plan de vuelo para ir al aeródromo de alternativa.  

 

d) Procedimientos de aproximación y aterrizaje: 
 

i. Procedimiento de llegada, ajuste de la sub escala de altímetro; verificaciones y 
vigilancia exterior; 

ii. cumplimiento de los procedimientos de servicios de tránsito aéreo,   procedimientos 
de comunicaciones y fraseología; 

iii. maniobra de motor y al aire a baja altura; 

iv. aterrizaje normal; aterrizaje con viento cruzado; 

v. aterrizajes con potencia mínima necesaria; 

vi. aterrizaje en pista corta; 

vii. aterrizajes sin flaps; y 

viii. actuaciones después del vuelo 

 

e) procedimientos anormales y de emergencia: 
 

i. Falla simulada del motor después del despegue (a altura de seguridad), manejo del 
fuego; 
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ETAPA 4 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Experiencia de piloto al mando y travesía   

ii. fallas en los equipos, en la salida del tren de aterrizaje, fallas eléctricos y de frenos; 

iii. Aterrizaje forzoso (simulado); y 

iv. cumplimiento de los procedimientos de servicios de tránsito aéreo, procedimientos de 
comunicaciones y fraseología. 

f) vuelo asimétrico simulado: 
 

i. Falla simulada del motor durante el despegue y aproximación (a altitud de seguridad); 

ii. aproximación asimétrica, maniobra de motor y al aire; 

iii. aproximación asimétrica y aterrizaje completo; 

iv. apagado y reencendido de motor; y 

v. cumplimiento de los procedimientos de servicios de tránsito aéreo, procedimientos de 
comunicaciones y fraseología 

Nota.- El examen de la Etapa 4 debe abarcar todas estas maniobras a fin de asegurar el instructor la pericia 
del alumno. 

8. ESTÁNDAR A ALCANZAR AL FINAL DE LA ETAPA 4 

Demostrar una pericia de vuelo que permita de mantener: 

Altitud +/- 100´ / Rumbo +/- 10º / Velocidad -0 /+ 5 Kias 
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ETAPA 5 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para la verificación de pericia de piloto comercial 

1. OBJETIVO 

El alumno debe ser capaz de lograr el nivel de pericia establecido en la Sección 61.285 del 
Capítulo E del LAR 65, para ejercer como piloto al mando en la categoría de avión, con un grado 
de competencia apropiado a las atribuciones de la licencia de piloto comercial. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor desarrollará la instrucción de vuelo en base a lo indicado en las Secciones 61.615 y 
61.625 del LAR 61, el manual de vuelo de la aeronave utilizada para la instrucción y el manual 
del curso de piloto comercial del CIAC.  

En esta fase se repetirán las lecciones necesarias y tantas veces como necesite el piloto para 
que pueda obtener el grado de pericia exigido para la obtención de la licencia de piloto comercial, 
asegurándose que en cada lección se trabajen con los contenidos de: 

a. Revisión meteorológica y NOTAMS. 

b. Revisión de performance, peso y balance. 

c. Revisión del mapa área local y de ruta. 

d. Revisión de procedimientos de emergencias. 

Para cada lección de vuelo el instructor tendrá presente dos aspectos de vital importancia para la 
instrucción en vuelo, que son: 

1) Operaciones previas al vuelo 

 Determinación de peso y centrado. 

 Inspección y servicio del avión. 

 Llenado de plan de vuelo y manifiestos. 

 Aleccionamiento de maniobras a realizar. 

2) Operaciones después del vuelo  

Aleccionamiento al alumno sobre el resultado del vuelo, comenzando con las maniobras 
en las que se ha logrado el objetivo de la instrucción y luego aquellas que requieren 
reforzamiento, analizando las causas y las correcciones a efectuar por el alumno. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. LAR 61, Sección 61.615 y 61.625 

b. Manual de vuelo de la aeronave. 

c. Manual del curso de piloto comercial del CIAC. 

d. Instrument / Comercial Pilot Manual by Jeppesen & Sanderson. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

a. Cada alumno será evaluado por el instructor de vuelo designado por el jefe de instructores 
del CIAC, mediante un chequeo de vuelo interno al culminar cada una de las etapas de 
instrucción de vuelo. 

b. Las maniobras definidas en cada una de las lecciones que forman parte de la Etapa 5 
deberá ser realizada en forma satisfactoria por el alumno, conforme a los estándares y 
criterios de aceptación establecidos en el manual del curso de piloto comercial del CIAC, 
quedando en el file personal del alumno los calificativos correspondientes a cada lección.  

c. De no aprobar completamente un chequeo de vuelo de fin de etapa, el estudiante deberá 
recibir instrucción adicional en las maniobras en las cuales no alcanzó la competencia 
requerida y repetir el chequeo.  
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ETAPA 5 DE LA INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Preparación para la verificación de pericia de piloto comercial 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Avión correspondiente a la clase en la cual obtendrá la licencia de piloto privado. 

b. Dispositivo avanzado de instrucción para simulación de vuelo (AFTD). 

6. DISTRIBUCIÓN HORAS A REALIZARSE EN LA ETAPA 5 

 

Etapas Instrucción de vuelo 
Horas de 

vuelo 
mínimas 

Etapa 5 

Preparación para la verificación de pericia de 

piloto comercial 

26 
 

Examen de la Etapa 5 2 

 
 
Nota.- El CIAC 141 desarrollará en base a las maniobras que se recomiendan en la Etapa 5, las lecciones 

correspondientes para una mejor guía y planificación de los instructores en forma estandarizada. Cada una de 
estas lecciones deben formar parte del programa de instrucción. 
 

7. DETALLE DE MANIOBRAS A EJECUTARSE EN LA ETAPA 5 

El alumno deberá alcanzar un grado de competencia en los procedimientos y maniobras 
descritas en la Sección 61.615 del Capítulo E del LAR 61, que forman parte de la Etapa 4 del 
curso de piloto comercial de avión, que le permita ejercer con seguridad las atribuciones que la 
licencia de piloto comercial confiere a su titular, demostrando que es capaz de: 

a. Reconocer y gestionar las amenazas y errores; 

b. pilotar la aeronave dentro de sus limitaciones; 

c. ejecutar todas las maniobras con suavidad y precisión; 

d. demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo; 

e. aplicar los conocimientos aeronáuticos; y 

f. dominar la aeronave en todo momento de modo que esté asegurada la ejecución con 
éxito de algún procedimiento o maniobra. 

Nota.- El examen de la Etapa 5 debe abarcar todas estas maniobras a fin de asegurar el instructor la pericia 
del alumno. 

 

8. ESTÁNDAR A ALCANZAR AL FINAL DE LA ETAPA 5 

Demostrar una pericia de vuelo que permita de mantener: 

Altitud +/- 100´ / Rumbo +/- 10º / Velocidad -0 /+ 5 Kias 
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APÉNDICE  C 
 

Descripción del plan de estudio para para la habilitación de vuelo por instrumentos  
 
 

I. GENERALIDADES 
 

 

1. TÍTULO DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 

CURSO PARA HABILITACIÓN DE VUELO POR INSTRUMENTOS 

2. FINALIDAD Y DURACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 

El presente curso tiene como finalidad que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades y 

actitudes requeridas para la habilitación de vuelo por instrumentos, en la categoría de avión.  

a. Duración del curso: El total del curso deberá tener como mínimo las siguientes fases y 

horas mínimas, conforme a lo señalado en el Apéndice 4 del LAR 141: 

Fase I Conocimientos teóricos 45 horas 

Fase II Instrucción de vuelo (práctica de 

habilidades) 

40 horas 

 Total horas del curso 85 horas 

b. Las horas en efectuadas en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo se 

efectuarán bajo la supervisión de un instructor autorizado por la AAC. 

c. En cada una de las materias de conocimientos teóricos, se aplicarán los niveles de 

aprendizaje que se establecen en el Apéndice 4 del LAR 141. 

3. ¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADO EL CURSO? 

A las personas que ostenten como mínimo una licencia de piloto privado vigente, con la 

habilitación de categoría de avión y la habilitación de clase correspondiente.   

4. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Una vez terminado el curso de conocimientos teóricos y la instrucción en vuelo, el alumno deberá 

estar en condiciones de realizar todas las maniobras en forma segura para la habilitación de vuelo 

por instrumentos, correspondiente a la categoría de aeronave en la que se desea obtener la 

habilitación,  en correspondencia con las exigencias del LAR 61 Capitulo B Sección 61.315  (f). 

d. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN 

Acreditar haber culminado la enseñanza media o equivalente, haber cumplido diecisiete (17) años 

de edad y demás requisitos de idoneidad que se establecen en la Sección 61.315 (a) del LAR 61. 
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II. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iTEMS MATERIAS GENERALES 
NIVELES DE  

APRENDIZAJE 
CARGA  

HORARIA 

FASE I CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
 

45:00 

A.  Derecho aéreo 1 y 3 5:00 

B.  Conocimiento general de las aeronaves 3 6:00 

C.  Performance y planificación de vuelo 3 6:00 

D.  Factores humanos 2 y 3 5:00 

E.  Meteorología 2 y 3 5:00 

F.  Navegación  y aerodinámica 3 6:00 

G.  Procedimientos operacionales 3 6:00 

H.  Comunicaciones aeronáuticas 3 6:00 

FASE II TOTAL   45:00 

FASE II INSTRUCCIÓN DE VUELO   

 Instrucción de vuelo en avión  20:00 

 
Instrucción en avión o dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo  
(máximo) 

 20:00 

 TOTAL DE HORAS DE VUELO  40:00 

 TOTAL GENERAL  95:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 

 

MATERIA A: DERECHO AÉREO 

1. OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

a. Conocer la legislación internacional vigente de interés para para la habilitación de vuelo por 
instrumentos. 

b. Conocer las disposiciones y regulaciones pertinentes para el ejercicio de las atribuciones del vuelo por  
instrumentos.  

c. Conocer el Reglamento del aire y el  Convenio de Chicago 8tva edición (Doc. 7300 de la OACI). 

d. Identificar las normas, regulaciones y métodos  que rigen las operaciones IFR. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en los documentos rectores y legislación vigente de la aviación civil 

nacional e internacional de interés, para la habilitación de vuelo por instrumentos; así como del 

Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 61, Sección 61.175. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Documento 7300 OACI Convenio de Chicago 8tva edición. 

b. Anexo 1 de OACI. Licencia al Personal sección 2.7.1.1(a) 

c. Ley de Aeronáutica Civil del Estado.  

d. LAR 61 – Licencias para pilotos y sus habilitaciones 

e. Manual del curso de habilitación de vuelo por instrumentos del CIAC 

 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria mínima de 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV. 

c. Pizarra 

d. Plumones o marcadores  

e. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas Prácticas Total 

A. DERECHO AÉREO   5:00 

1  

Derecho aeronáutico, nacional e 
internacional para los vuelos IFR 

 Documento 7300 OACI 
Convenio de Chicago 8tva 
edición,  

 Ley de aeronáutica civil del 
Estado, 

 Anexo 1 de OACI sobre 

Licencia al     Personal  

1 1:00 - 1:00 

2  

Regulaciones de operaciones IFR de 
aviación civil: 

 Reglaje del altímetro. 

 Requerimientos de combustible 
para vuelos IFR.  

 Plan de vuelo IFR: información 
requerida.  

 Verificación del equipo VOR 
para operaciones IFR. 

 Autorizaciones ATC y plan de 
vuelo requerido.  

 Despegues y aterrizajes bajo 
IFR. 

 Altitudes mínimas para 
operaciones IFR. 

 Altitud o nivel de vuelo de 
crucero IFR. 

 Comunicaciones de radio,  

 Vuelos IFR. 

 Operaciones IFR. 

 Falla de comunicaciones en 
ambos sentidos. 

 Operaciones IFR en espacio 
aéreo controlado. 

 Reportes de fallas. 

 Transmisor del localizador de 
emergencia (ELT).  

 Instrumentos y equipos 
inoperativos. 

 Equipos y uso de transponder 
ATC, e indicador de altitud. 

2 2:00 - 2:00 
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MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas Prácticas Total 

A. DERECHO AÉREO   5:00 

3  

Métodos y procedimientos apropiados 
de los servicios de tránsito aéreo: 

 Espacio aéreo. 

 Espacio aéreo OACI.  

 Cumplimiento con 
autorizaciones e instrucciones 
ATC.  

 Señales luminosas ATC 
operando en la proximidad de 
un aeródromo en espacio 
aéreo clase G. 

 Operaciones en espacio aéreo 
clase D, C, B, A  

 Áreas restringidas y prohibidas  

 Restricciones temporales de 
vuelo  

 Reglas de tránsito aéreo de 
emergencia  

 

3 1:00 - 1:00 

 Examen final teórico  1:00 - 1:00 

 TOTAL  5:00  5:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 

 

 
 

 

 

 

 

MATERIA B: CONOCIMIENTO GENERALES DE LA AERONAVE 

1. OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

a. Reconocer los fundamentos del vuelo de las aeronaves (Vuelo IFR). 

b. Identificar las particularidades aerodinámicas de las aeronaves y sus limitaciones generales, así como 

de los grupos de motores (Vuelo IFR). 

c. Dominar la información operacional pertinente del manual de vuelo de la aeronave a utilizaren lo que 

se refiere al vuelo IFR. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en el manual de vuelo de la aeronave, así como manuales referidos al 

vuelo por instrumentos que se detallan en la bibliografía.  

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Manual de vuelo del avión (AFM). 

b. Listado de equipos mínimos (MEL) del avión.  

c. Fichas de aproximación Jeppesen (José M López MartínezAircraft weight and balance handbook. 
(FAA –H-8083-1A). 

d. Advanced avionics Handbook (FAA –H-8083-6). 

e. Instrument Procedures Handbook (FAA –H-8261-1A). 

f. Instrument Oral Exam Guide (ASA) 

g. Instrument Rating Test Prep. (ASA) 

h. Manual del curso de vuelo por instrumentos del CIAC. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria  mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV. 

c. Pizarrón. 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

B. CONOCIMIENTO GENERALES DE 
LA AERONAVE 

  6:00 

4  

La utilización, limitaciones y 
condiciones de funcionamiento del 
equipo de aviónica, de los 
dispositivos electrónicos y de los 
instrumentos necesarios para el 
control y la navegación de 
aeronaves en vuelos IFR y en 
condiciones meteorológicas de 
vuelo por instrumentos. 

 Instrumentos  

 Radar  

 VOR  

 ILS  

 DME  

 RNAV  

 GPS  

3 1:00 - 1:00 

5  La utilización y limitaciones del 
piloto automático. 

3 1:00 - 1:00 

6  Brújulas, errores al virar y al 
acelerar. 

3 1:00 - 1:00 

7  

Instrumentos giroscópicos, límites 

operacionales y efectos de 

precisión. 

 Indicador de actitud, cabeceo, 
banqueo, funcionamiento, 
errores, prevuelo.  

 Indicador de velocidad, arcos, 
errores  

 Indicador de rumbo, giros, errores  

3 1:00 - 1:00 

8  

Métodos y procedimientos en caso 
de falla de los instrumentos de 
vuelo. 

 Actitudes inusuales  

 Panel parcial  
 

3 1:00 - 1:00 

 Examen final escrito  1:00 - 1:00 

 TOTAL  6:00 - 6:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 

 

MATERIA C: PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN DE VUELO 

1. OBJETIVOS: 

El alumno será capaz de: 

a. Interpretar el uso y la aplicación práctica de los datos de performance en las diferentes etapas del 
vuelo IFR 

b. Interpretar los elementos esenciales de los planes de vuelo a ser efectuados. 

c. Identificar los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo y procedimientos de reglaje del 
altímetro para vuelos IFR. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

 El instructor basará su exposición en el manual de vuelo de la aeronave, así como manuales referidos al 

vuelo por instrumentos que se detallan en la bibliografía. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Manual de vuelo del avión (AFM). 

b. Listado de equipos mínimos (MEL) del avión.  

c. Fichas de aproximación Jeppesen (José M López Martínez) 

d. Aircraft weight and balance handbook. (FAA –H-8083-1A). 

e. Advanced avionics Handbook (FAA –H-8083-6). 

f. Instrument Procedures Handbook (FAA –H-8261-1A). 

g. Instrument Oral Exam Guide (ASA). 

h. Instrument Rating Test Prep. (ASA) 

i. Manual de vuelo por instrumentos del CIAC 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los estudiantes, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV. 

c. Pizarrón. 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas Prácticas Total 

C PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN 

DE VUELO 
  6:00 

9  

Los preparativos y verificaciones 
previos al vuelo correspondiente a los 
vuelos IFR. 

 Consideraciones de prevuelo para 
vuelo IFR.  

 Cartas en ruta – Inferior, Superior  
Aeropuertos  

 Radio ayudas  

 Rutas  

 MEA,MCA,MOCA,MRA,COP,MAA  

 Espacio aéreo  

 Velocidades máximas  

 Plan de vuelo e instrucciones ATC 

 Comunicaciones  

3 1:00  1:00 

10  

La planificación operacional del vuelo. 

 Rutas IFR preferidas  

 Rutas más cortas por aerovías  

 Rutas directas  

 Selección de altitud  

 Aeropuertos alternos  

 Requerimientos de combustible 

 Plan de vuelo  

3 1:00  1:00 

11  

Elaboración y presentación de los 
planes de vuelo requeridos por los 
servicios de tránsito aéreo para vuelos 
IFR. 

 Plan de vuelo  

3 2:00  2:00 

12  

Los procedimientos de reglaje del 
altímetro. 

 Cómo funciona el altímetro  

 Ventana de presión  

 Chequeo de precisión del altímetro 
en tierra  

 Chequeo de prevuelo del altímetro 

 Errores de indicación del altímetro  

3 1:00  1:00 

 Examen final teórico  1:00  1:00 

 TOTAL  6:00  6:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 

 

MATERIA D: FACTORES HUMANOS 

1. OBJETIVOS:  

El alumno será capaz de: 

a. Reconocer los conceptos de actuación, rendimiento y limitaciones humanas, así como del CRM 

al desarrollo de las operaciones aeronáuticas y en el vuelo IFR. 

b. Identificar los reportes e investigación del error humano, documentación apropiada en el vuelo 

IFR. 

c. Explicar la fisiología del vuelo IFR. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en el LAR 61 en lo que se refiere al vuelo por instrumentos, así como en 

el Doc. 9683 Manual sobre factores humanos y la Circular 216 sobre fundamentos de los factores 

humanos en lo que aplica a los vuelos IFR. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Doc. 9683 Manual sobre factores humanos de la OACI 

b. Circular 216 sobre fundamentos de factores humanos de la OACI. 

c. Doc. 98688 Instrucción, Apéndice 2 del Capítulo 3 de la OACI. 

d. Circular 314 sobre manejo de amenazas y errores de la OACI. 

e. Manual de vuelo del avión (AFM). 

f. Listado de equipos mínimos (MEL) del avión.  

g. Fichas de aproximación Jeppesen (José M López Martínez) 

h. Aircraft Weight and Balance Handbook. (FAA –H-8083-1A). 

i. Advanced Avionics Handbook (FAA –H-8083-6). 

j. Instrument Procedures Handbook (FAA –H-8261-1A). 

k. Instrument Oral Exam Guide (ASA) 

l. Instrument Rating Test Prep. (ASA) 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los estudiantes, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV. 

c. Pizarrón. 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  
HORARIA 

Teóricas TOTAL 

D FACTORES HUMANOS   5:00 

13  

Conocimiento del factor humano, 
rendimiento y limitaciones humanas 
del piloto que vuelo por instrumentos 
en aeronaves, incluidos los principios 
de gestión de amenazas y errores. 

3 0:30 0:30 

14  Psicología social. 2 0:30 0:30 

15  Factores que afectan el rendimiento. 2 0:30 0:30 

16  Entorno físico. 2 0:30 0:30 

17  Trabajo en equipo. 3 0:15 0:15 

18  Comunicación. 3 0:15 0:15 

19  Situación de riesgo. 3 0:15 0:15 

20  Error humano. 3 0:15 0:15 

21  Reportes e investigación del error 
humano, documentación apropiada. 

3 
0:30 0:30 

22  Monitoreo y auditoria. 3 0:30 0:30 

 Examen final teórico  1:00 1:00 

 TOTAL  5:00 5:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 

 

MATERIA E: METEOROLOGÍA 

1. OBJETIVOS:  

El alumno será capaz de interpretar todo tipo de información meteorológica tales como: mensajes, 

pronósticos, imágenes satélites y de radar que permitan tomar decisiones correctas que garanticen la 

seguridad de los vuelos IFR. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en los manuales de meteorología de la referencia, orientando sus 

explicaciones en función de que los alumnos puedan desarrollar habilidades que garanticen un análisis 

acertado de las condiciones meteorológicas existentes, para vuelos por instrumentos. 

El instructor deberá disponer de suficientes ejemplos de los informes meteorológicos, mapas 

meteorológicos, imágenes de satélites y radar para dirigir sus explicaciones. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Meteorología aplicada a la aviación. Autor Ledesma Baleriola. Mayo 1993.  

b. Meteorología José M Lorente. Editorial Madrid 1994. 

c. MAC Meteorología Aeronáutica    

d. Meteorología aeronáutica. B González López 2007   

e. Manual de vuelo del avión (AFM)  

f. Listado de equipos mínimos (MEL) del avión. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los estudiantes, culminando con un examen final escrito sobre la base de 100 puntos, 

siendo el aprobado 80 puntos. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Transparencias 

f. Mapas meteorológicos e imágenes de satélites. 

g. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas  Prácticas Total 

D METEOROLOGÍA    5:00 

23.  
La aplicación de la meteorología 
aeronáutica en el vuelo 
instrumental. 

2 0:30 - 0:30 

24.  
La interpretación y utilización de 
los informes, mapas y pronósticos; 
claves y abreviaturas;  

3 0:30 - 0:30 

25.  

Los procedimientos para obtener 
información meteorológica, antes 
del vuelo, en vuelo y uso de la 
misma. 

3 1:00 - 1:00 

26.  Altimetría. 3 1:00 - 1:00 

27.  
Las causas, el reconocimiento y la 
influencia de la formación de hielo 
en la cédula y motores.  

2 1:00 - 1:00 

28.  

Los procedimientos de penetración 
de zonas frontales; formas de 
evitar   condiciones de 
meteorológicas peligrosas. 

3 1:00 - 1:00 

29.  
En el caso de helicópteros, la 
influencia de la formación de hielo 
en el rotor. 

3 1:00 - 1:00 

 Examen final escrito  1:00 - 1:00 

 TOTAL  5:00 - 5:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 

 
 

MATERIA F: NAVEGACIÓN 

1. OBJETIVOS:  

El alumno será capaz de: 

a. Realizar la búsqueda e interpretación de las cartas aeronáuticas Jeppesen de forma correcta y rápida, 

para los vuelos por instrumentos. 

b. Identificar los métodos, sistemas de navegación y de las radio ayudas para la navegación. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición hacia la plena comprensión de los procesos de navegación aérea; 

promoverá la participación activa de los alumnos en la solución de situaciones operacionales. 

Las explicaciones teóricas deberán ejemplificarse con situaciones reales.  En el desarrollo de las clases 

utilizará materiales de uso en la navegación aérea. 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Manual de vuelo del avión (AFM). 

b. Listado de equipos mínimos (MEL) del avión.  

c. Fichas de aproximación Jeppesen (José M López Martínez) 

d. Aircraft Weight and Balance Handbook. (FAA –H-8083-1A). 

e. Advanced Avionics Handbook (FAA –H-8083-6). 

f. Instrument Procedures Handbook (FAA –H-8261-1A). 

g. Instrument Oral Exam Guide (ASA) 

h. Instrument Rating Test Prep. (ASA) 

i. Manual Jeppesen. 

j. Navegación aérea, sistemas y equipos 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Cartas de navegación 

f. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE  

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

F  NAVEGACIÓN   6:00 

30.  
La navegación aérea práctica 
mediante radioayudas para la 
navegación. 

3 1:00  1:00 

31.  

La utilización, precisión y 
confiabilidad de los sistemas de 
navegación empleados en las 
fases de salida, vuelo en ruta, 
aproximación y aterrizaje 

3 2:00  2:00 

32.  La identificación de las 
radioayudas para la navegación. 

3 2:00  2:00 

 Examen final escrito  1:00  1:00 

 TOTAL  6:00  6:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE  LA FASE I 

 

MATERIA G: PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

1. OBJETIVOS:  

El alumno será capaz de: 

a. Conducir la interpretación y utilización documentos aeronáuticos tales como el AIP, los NOTAM, los 
códigos y abreviaturas aeronáuticos para vuelos IFR. 

b. Aplicar a un nivel teórico los procedimientos operacionales especificando sus limitaciones y beneficios, 
que influyen en la seguridad de los vuelos IFR. 

c. Describir las medidas que deben adoptarse para evitar zonas de condiciones meteorológicas 
peligrosas, de estela turbulenta, descenso vertical lento con motor, efecto de suelo, vuelco dinámico  y 
otros riesgos. 

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en los requisitos de conocimientos del LAR 61 aplicables al vuelo IFR y 

dirigirá sus explicaciones hacia la plena comprensión de los procedimientos operacionales; promoverá la 

participación activa de los alumnos en la solución de situaciones operacionales tanto para la prevención, 

como para la emergencia. 

Las explicaciones teóricas deberán ejemplificarse con situaciones reales. En el desarrollo de las clases 

utilizará los documentos AIP y ejemplificará con NOTAM’S ya publicados 

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Manual de vuelo del avión (AFM). 

b. Listado de equipos mínimos (MEL) del avión.  

c. Fichas de aproximación Jeppesen (José M López Martínez) 

d. Aircraft Weight and Balance Handbook. (FAA –H-8083-1A). 

e. Advanced Avionics Handbook (FAA –H-8083-6). 

f. Instrument Procedures Handbook (FAA –H-8261-1A). 

g. Instrument Oral Exam Guide (ASA) 

h. Instrument Rating Test Prep. (ASA) 

i. Manual Jeppesen. 

j. Navegación aérea, sistemas y equipos. 

k. Manual de vuelo por instrumentos del CIAC y AIP de la AAC 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación mínima aprobatoria del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Módulos del curso (PPT) 
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V. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMAS 

 CARGA  HORARIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

Teóricas  Prácticas Total 

G 
 PROCEDIMIENTOS 

OPERACIONALES 
  6:00 

33.  
La aplicación a los procedimientos 
operacionales de la gestión de 
amenazas y errores. 

3 1:00 - 1:00 

34.  

La interpretación y utilización de 
documentos aeronáuticos tales 
como el AIP, los NOTAM, los 
códigos y abreviaturas 
aeronáuticas y las cartas de 
procedimientos de vuelo por 
instrumentos para la salida, vuelo 
en ruta, descenso y aproximación. 

3 2:00 - 2:00 

35.  

Los procedimientos preventivos y 
de emergencia; las medidas de 
seguridad relativas a los vuelos 
IFR, criterios de franqueamiento de 
obstáculos. 

3 2:00 - 2:00 

 Examen final escrito  1:00 - 1:00 

 TOTAL  6:00  6:00 
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III. DESARROLLO POR MATERIAS DE LA FASE I 

 

MATERIA H.: COMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

1. OBJETIVOS:  

El alumno debe ser capaz de conocer ampliamente la fraseología aeronáutica utilizada en las 

comunicaciones radiotelefónicas aplicables a los vuelos IFR.  

2. ORIENTACIONES AL INSTRUCTOR 

El instructor basará su exposición en la terminología utilizada en el Doc. 4444 Gestión del tránsito aéreo,  

Capítulo 12 de la OACI, tanto en el idioma español como en el inglés, realizando ejercicios prácticos con 

los alumnos para afianzar el conocimiento de la fraseología utilizada en vuelos IFR.  

3. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

a. Doc. 4444 Gestión de tránsito aéreo, Capítulo 12. 

b. Manual del curso de vuelo por instrumentos del CIAC 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán herramientas evaluativas que permitirán de manera sistemática valorar el progreso y el 

rendimiento de los alumnos, culminando con un examen final teórico sobre la base de 100 puntos y de 

calificación aprobatoria mínima del 80%. 

5. MEDIOS DE ENSEÑANZA 

a. Computadora personal 

b. Data Show o TV 

c. Pizarrón 

d. Plumones y/o marcadores de pizarrón 

e. Manual del curso de vuelo por instrumentos del CIAC. 

f. Maquetas de la aeronave. 

g. Módulos del curso (PPT) 
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IV. ESTRUCTURA POR CADA MATERIA 

 

MATERIA TEMAS 
NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

CARGA  HORARIA 

Teóricas Prácticas Total 

 H.   COMUNICACIONES AERONÁUTICAS   6:00 

36.  Los procedimientos y fraseología 
radiotelefónicos aplicables a las 
aeronaves en vuelos IFR. 

3 3:00  3:00 

37.  
Las medidas que deben tomarse en 
caso de falla de comunicaciones. 

3 3:00  3:00 

 Examen final teórico  1:00  1:00 

 TOTAL  14:00 1:00 6:00 
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FASE II 
 

INSTRUCCIÓN DE VUELO  

 
 

1. TÍTULO DEL PLAN DE ESTUDIO 

HABILITACION DE VUELO POR INSTRUMENTOS - AVIÓN 

2. FINALIDAD Y DURACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 

El presente curso tiene como finalidad que el alumno adquiera la pericia y actitudes requeridas para 

el desempeño adecuado de las atribuciones de vuelo por instrumentos en la categoría de avión.  

El total de horas de vuelo del curso serán 40 horas de vuelo por instrumentos, conforme a la Sección 

61.315 (d) del LAR  61, de las cuales un máximo veinte horas podrán ser efectuadas en un 

dispositivo de instrucción para simulación de vuelo aprobado por la AAC.  

Asimismo, antes de iniciar el curso deberá contar con 50 horas como piloto al mando en vuelo de 

travesía, de las cuales no menos de diez (10) horas, serán en la categoría de avión. 

3. ¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADO EL CURSO? 

A todo alumno del CIAC que haya culminado la Fase I Conocimientos teóricos del curso de vuelo 

por instrumentos y que cuente como mínimo con una licencia de piloto privado de avión válida y 

vigente. 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno la instrucción en vuelo que le permita realizar todas las maniobras en forma 

segura, correspondiente a  las atribuciones de la habilitación de vuelo por instrumentos, en la 

categoría y clase de aeronave en la que se desea obtener la habilitación, conforme a la Sección 

61.315 (c). 

5. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN 

Contar como mínimo con la licencia de piloto privado en la categoría de avión, antes de iniciar la 

fase de instrucción en vuelo. 
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I. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO FASE II  

 

Fase II 
INSTRUCCIÓN DE VUELO POR 

INSTRUMENTOS 

AFTD/ 
AVIÓN 

AVIÓN TOTAL 

1  

Procedimientos previos al vuelo 
IFR, incluyendo el uso del manual 
de vuelo o de un documento 
equivalente, lista de equipamiento 
mínimo (MEL) si aplica y de los 
documentos correspondientes a los 
servicios de tránsito aéreo en la 
preparación del plan de vuelo IFR. 
 

1:00 1:00 2:00 

2  

La inspección previa al vuelo, la 
utilización de las listas de 
verificación, rodaje y las 
verificaciones previas al despegue. 
 

2.30 2:3 5:00 

3  

Procedimientos y maniobras para la 

operación IFR en condiciones 

normales, anormales y de 

emergencia, que cubran al menos: 

i. Transición de vuelo visual a 
instrumental en el despegue; 
 

ii. Salidas y llegadas 
instrumentales estándar; 

 
iii. Procedimientos IFR en ruta; 

 
iv. Procedimientos de espera; 

 
v. Aproximación instrumental 

hasta mínimos 
especificados; 

 
vi. Procedimientos de 

aproximación frustrada; y 

 
vii. Aterrizajes desde 

aproximaciones 

instrumentales, incluyendo 

aproximación en circuitos. 

2.30 2:30 5:00 

4  

Maniobras de control del avión en 

forma precisa sólo por referencia a 

los instrumentos de vuelo. 

2:30 2:00 4:30 

5  

Navegación IFR por medio del uso 
del sistema VOR, ADF y GPS, 
incluyendo el cumplimiento con los 
procedimientos e instrucciones de 
tránsito aéreo. 
 

2.30 2:30 5:00 

6  

Aproximaciones de vuelo por 
instrumentos hasta los mínimos 
publicados, utilizando el VOR, ADF 
e ILS. 
 

2:30 2:30 5:00 
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Fase II 
INSTRUCCIÓN DE VUELO POR 

INSTRUMENTOS 

AFTD/ 
AVIÓN 

AVIÓN TOTAL 

7  

Vuelos de travesía en condiciones 
de vuelo reales o simuladas en las 
aerovías o en las rutas establecidas 
por el ATC, incluyendo un vuelo de 
doscientas cincuenta (250) millas 
náuticas como mínimo, que incluya 
aproximaciones VOR, ADF e ILS en 
los diferentes aeródromos de la  
travesía; 

2:30 2:30 5:00 

8  

Emergencias simuladas, incluyendo 
la recuperación de posiciones 
anormales, falla del funcionamiento 
de equipos e instrumentos, pérdida 
de comunicaciones, emergencias de 
falla de motor si se utiliza un avión 
multimotor y procedimientos de 
aproximación frustrada; y 

2:00 2:00 4:00 

9  Procedimientos después del vuelo. 1:00 1:00 2:00 

10  Evaluación final en vuelo  1:00 1:00 2:00 

 TOTAL DE HORAS  20:00 20:00 40:00 

 

 
Nota.- El CIAC 141 desarrollará en base a las operaciones y maniobras que se describen en la Sección 

61.315 (c) del LAR 61 y en la estructura del plan de estudio de la Fase II para la habilitación de vuelo por 
instrumentos en avión, las lecciones correspondientes para una mejor guía y planificación de los instructores 
de forma estandarizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


	1 CA-PEL-141-003 Primera Ed 2020
	Ap A CA PEL 141_003 PP Rev
	Ap B CA PEL 141_003 PC Rev
	Ap C CA PEL 141_003 IFR Rev

