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         [Nota de Estudio presentada por Sr. Carlos Stuardo E. (Relator) y Sr. Rodrigo Tribeño] 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta la propuesta respecto a la modificación de los 

requisitos señalados en el Capítulo F del LAR 61  sobre la licencia de 

piloto con tripulación múltiple – avión (MPL), así como el Apéndice 3 del 

LAR 61 y el Apéndice 4 del LAR 142 que se ven afectados como resultado 

de la incorporación de la Enmienda 176 del Anexo 1 – Licencias al 

personal aeronáutico, a fin de ser analizada y aceptada por el Panel de 

Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica durante la 

RPEL/16. 

Referencias 

 

 Capítulo F y Apéndice 3 del LAR 61 sobre la licencia de piloto de 

tripulación múltiple, enmienda 10 LAR 61. 

 Apéndice 4 sobre el curso para la licencia de piloto de tripulación 

múltiple, LAR 142 Enmienda 9. 

 Anexo 1 sobre licencias al personal, enmienda 176, Sección 2.5 y 

Apéndice 3. 

 Doc. 9868, Tercera edición 2020, Parte II Capítulo 2 y apéndices. 

 Matriz del impacto de la Enmienda 176 en los Reglamentos LAR PEL 

desarrollada por el Comité Técnico. 

   

 

1. Antecedentes 

 

1.1             Los requisitos para la licencia de piloto tripulación múltiple-avión (MPL) fueron incorporados 

en el Anexo 1 con la Enmienda 167, siendo aplicable a partir del  23 de noviembre del 2006, con  un 

enfoque diferente a las demás licencias tradicionales, porque está basada en una instrucción por 

competencias, permitiendo que un postulante ingrese a este programa con cero horas de vuelo hasta 

culminar su progresión y obtener esta licencia con una habilitación tipo copiloto y la habilitación de vuelo 

por instrumentos en una aeronave certificada para más de un piloto, con un total de 240 horas de vuelo 
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que podrían ser en vuelo real o simulado utilizando dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, 

incluyendo simuladores avanzados ( FFS). 

 

1.2     Esta enmienda fue   analizada durante la segunda Reunión del Panel de Expertos en Licencias 

y Medicina Aeronáutica (RPEL/2), celebrada en octubre 2007 y aprobada por la Décimo Séptima 

Reunión Ordinaria de la Junta General del SRVSOP, mediante Conclusión JG 17/12 del 30 de noviembre 

de 2007.       

 

1.3 Posteriormente, mediante carta a los Estados con referencia AN 12/1.1.24-20/19 del 1 de 

abril de 2020, la OACI comunica la aprobación de la Enmienda 176 del Anexo 1 con fecha 6 de marzo de 

2020, estableciendo su aplicabilidad a partir del 5 de noviembre de 2020, entre las cuales se encontraba la 

modificación de diversos requisitos a la citada licencia.  Por ese motivo, en la teleconferencia efectuada 

por los miembros del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica el 21 de agosto de 2020, 

fue analizado preliminarmente el impacto que esta enmienda tendría en los LAR PEL, para mayor 

claridad de los Estados. 

 

2. Análisis 

 

2.1 La licencia de piloto con tripulación múltiple, si bien ha sido aprobada por la OACI desde el 

año 2006, no ha sido implementada en muchos Estados a nivel mundial; sin embargo, en los LAR se ha 

considerado mantenerla porque constituye una alternativa para los explotadores aéreos que requieran 

personal calificado para ingresar a la línea aérea como copiloto de una aeronave de habilitación de tipo, 

sin tener que pasar por una instrucción tradicional. 

 

2.2 Por otra parte, la Enmienda 176 del Anexo 1 introduce la modificación de los requisitos de la 

licencia MPL, en concordancia con las modificaciones efectuadas en el Doc. 9868 sobre la instrucción 

basada en competencias, modalidad que permitirá mejorar el nivel de excelencia de la instrucción recibida 

por los pilotos de tripulación múltiple, a través de un proceso que les permita alcanzar las competencias 

para ejercer con seguridad las atribuciones que esta licencia otorga.   

 

2.3 El grupo de tarea, para efectuar esta nota de estudio, procedió a analizar los documentos 

normativos que son afectados por estas modificaciones y establecer los cambios requeridos para 

modificar el Capítulo F sobre la licencia piloto con tripulación múltiple – avión, así como otras partes de 

la reglamentación vinculada a estos requisitos, procediendo también a la adecuación del Apéndice 3 del 

LAR 61 y el Apéndice 4 del LAR 142. 

 

2.4 Como resumen del trabajo efectuado, se detalla a continuación las modificaciones que se 

proponen tanto al LAR 61 así como en el LAR 142 en lo que se refiere a piloto de tripulación múltiple. 
 

Capítulo F 

a) Se incluye en la Sección 61.705 que se refiere a los requisitos generales para postular a la 

licencia, la terminología relacionada a los requisitos de la pericia que deben cumplirse y 

se corrige la referencia respecto a la Sección 61.715 respecto a los requisitos de 

conocimientos fundamentales (teóricos).  
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b) Se incorpora en la Sección 61.710 una nueva sección referida a competencias, con el 

texto señalado en el Numeral 2.5.1.2 del Anexo 1, en la cual se hace referencia a la 

obligación del postulante de cumplir con las competencias identificadas en un modelo de 

competencias adaptadas, a fin de quedar armonizado con el Doc. 9868 y que este 

documento pueda seguir de guía al momento de desarrollar el programa de instrucción y 

evaluación respectivo. 

c) Se modifica la numeración de los requisitos de conocimientos, quedando éstos bajo el 

número 61.715 y con el título de “conocimientos fundamentales”. También se indica, que 

además de demostrar los conocimientos correspondientes a una licencia de piloto TLA, 

deberá cumplir con los requisitos adicionales que sustentan el modelo de competencia 

adaptado y aprobado por la AAC, los cuales deberán estar plenamente integrados con las 

pericias fundamentales. Esta modificación se realiza en base al Numeral 2.5.1.2.1 del 

Anexo 1. 

d) Cambio del título de la sección de pericia por “pericias fundamentales” bajo numeración 

61.730 y modificación de su contenido en base al Numeral 2.5.1.2.2 del Anexo 1.  

e) En relación a la recomendación del Numeral 2.5.1.2.3 respecto a hacer público los 

criterios de desempeño del piloto MPL, se consideró incorporarlo en el LAR de la misma 

forma, ya que, a nivel regional no se tiene mayor experiencia como para establecerlo 

como un requisito estándar.  

f) Se incorporan en la Sección 61.720 (ahora 61.725) referida a experiencia de vuelo, los 

cambios indicados en el Numeral 2.5.3 del Anexo 1, poniendo énfasis en que el curso 

debe ser aprobado y no solo realizado, incluyendo los términos de piloto a los mandos y 

piloto supervisor, así como modelo de competencias adaptadas aprobado. 

g) En cuanto a la Sección 61.715 (ahora 61.720) respecto a instrucción de vuelo, se 

incorpora una nota señalando que el modelo de competencias proporciona contramedidas 

individuales y de grupo para la aplicación del manejo de amenazas y errores, haciendo 

referencia al Doc. 9868.  

h) Se modifica la numeración correlativa de las secciones referidas a atribuciones y 

limitaciones del piloto MPL y las restricciones por edad. Asimismo, en la Sección 61.735 

Párrafo (c) (2), se incorporan las 10 horas en vuelo de travesía como piloto al mando bajo 

supervisión que debe cumplir el piloto MPL para ejercer como piloto al mando en 

aviones certificados para un solo piloto, a fin de estar acorde con lo indicado en el Anexo 

1 que había sido omitido en el LAR. 

Apéndice 3 del LAR 61 

i) Se actualizan los cuadros del Apéndice 3 del LAR 61, en los cuales se detalla un resumen 

del programa de instrucción del MPL, así como los dispositivos de instrucción utilizados 

en cada fase, tomando como base lo indicado en la enmienda del Doc. 9868, Parte II, 

Capítulo 2, Apéndice 2 (página 101), así como el Apéndice 3 del Anexo 1 que se refiere a 

las fases de instrucción en vuelo de la licencia MPL. 
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Apéndice 4 del LAR 142 

j) Se considera que este apéndice deberá ser reestructurado íntegramente, toda vez que la 

fase de conocimientos teóricos que conforme a la instrucción y evaluación por 

competencias se denomina conocimientos fundamentales, establece criterios diferentes 

para la formación del piloto MPL que no están del todo claro en el Doc. 9868, por lo cual 

se propone solo incluir en este apéndice los criterios señalados en el Capítulo F y el 

marco de referencia de las competencias que señala el Doc. 9868 para pilotos en general. 

3. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación y facilitar la revisión de las propuestas que conlleva esta 

nota de estudio, las modificaciones se han organizado en tres apéndices que se describen a continuación: 

 

a) Apéndice A – Propuesta de enmienda del Capítulo F del LAR 61 

b) Apéndice B – Propuesta de enmienda del Apéndice 3 del LAR 61 

c) Apéndice C – Propuesta de enmienda del Apéndice 4 del LAR 142 sobre el curso de 

instrucción MPL 

 

4. Acción sugerida 

 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica 

a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

enmiendas del Capítulo F Licencia piloto con tripulación múltiple – avión (Apéndice A), 

el Apéndice 3 del LAR 61 (Apéndice B) y Apéndice 4 del LAR 142 (Apéndice C). 

 

 

-FIN- 
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APÉNDICE A 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA AL CAPÍTULO F DEL LAR 61 

 

Capítulo F: Licencia de piloto con tripulación múltiple (MPL) - Avión 

61.700 Aplicación 

Este capítulo establece los requisitos para el otorgamiento de la licencia de piloto de tripulación múltiple, 

correspondiente a la categoría avión y las atribuciones de sus titulares. 

61.705 Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Para postular a la licencia de MPL – Avión, el aspirante debe: 

(a) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad; 

(b) ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma oficial del Estado emisor de la licencia; 

(c) demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés, de lo contrario figurará una 

restricción en la licencia. La evaluación de este requisito se ajusta a lo previsto en la Sección 61.165 

y el Apéndice 2 de este capítulo; 

(d) haber culminado la enseñanza media o equivalente; 

(e) poseer certificado médico aeronáutico de Clase 1 vigente otorgado de conformidad con el LAR 67; 

(f) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC respecto a los conocimientos conforme a 

lo señalados en la Sección 61.710715 de este capítulo; 

(g) aprobar una prueba de pericia en vuelo respecto a las unidades de competencia señaladas en el 

Apéndice 3 de este reglamento que demuestre haber alcanzado la competencia final en todas las 

competencias del modelo de competencia adaptada aprobado, ante un inspector de la AAC o un 

examinador designado; y 

(h) cumplir con las disposiciones de este capítulo que se apliquen a la habilitación de categoría de avión 

y de tipo que solicita. 

61.710 Competencias 

(a) El solicitante habrá demostrado satisfactoriamente las competencias identificadas en un modelo de 

competencias adaptadas, en cuanto a desempeñarse como copiloto de un avión de transporte aéreo 

con motor de turbina certificado para operaciones con una tripulación de dos pilotos como mínimo.  

(b) El modelo de competencias adaptadas será aprobado por la AAC, utilizando como base el marco de 

competencias de la OACI para piloto de avión que figura en los Procedimientos para los servicios de 

navegación aérea - Instrucción (PANS-TRG, Doc 9868). 

Nota 1-Los conocimientos, habilidades y actitudes constituyen el fundamento de estas competencias según se describen en los 

Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Instrucción (PANS-TRG, Doc 9868). Los conocimientos y pericia que se 

describen en las Secciones 61.715 y 61.730 constituyen los requisitos mínimos para la expedición de la licencia de piloto con 

tripulación múltiple. 

Nota 2.- Las competencias del modelo de competencias adaptadas aprobado proporcionan contramedidas individuales y de grupo 

para la aplicación del manejo de amenazas y errores. En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Instrucción 

(PANS-TRG, Doc. 9868) figura orientación sobre el manejo de amenazas y errores. 
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61.710715 Conocimientos aeronáuticos fundamentales 

El solicitante de una licencia MPL - Avión debe cumplir con los requisitos de conocimientos para la licencia 

de piloto de transporte de línea aérea en la categoría de avión señalados en la Sección 61.810 de este 

reglamento, bajo un programa de instrucción reconocida.  

(a) El solicitante habrá cumplido como mínimo con los requisitos de la Sección 61.810 para la licencia 

de piloto de transporte de línea aérea correspondiente a la categoría avión en un programa de 

instrucción reconocida aprobada, así como los requisitos adicionales que sustentan el modelo de 

competencias adaptadas aprobado; 

(b) La instrucción para cumplir con los requisitos de conocimientos fundamentales estará plenamente 

integrada con la instrucción para cumplir con los requisitos de pericias fundamentales. 

61.715 Instrucción de vuelo 

(a) El solicitante habrá completado un curso de instrucción reconocida que comprenda todos los 

requisitos de experiencia señalados en la Sección 61.720 de este capítulo. 

(b) La instrucción se basará en la competencia y se desarrollará en un entorno de operaciones con 

tripulación múltiple. 

(c) El solicitante habrá recibido instrucción con doble mando en todas las unidades de competencia que 

a continuación se detallan, al nivel requerido para expedir la licencia MPL: 

(1) Aplicación de los principios de gestión de amenazas y errores (TEM); 

(2) ejecución de operaciones en tierra y antes del vuelo; 

(3) ejecución del despegue; 

(4) ejecución del ascenso; 

(5) ejecución del vuelo de crucero; 

(6) ejecución del descenso; 

(7) ejecución de la aproximación; 

(8) ejecución del aterrizaje; y 

(9) ejecución de operaciones después del aterrizaje y del vuelo. 

(d) La instrucción señalada en el párrafo anterior (c), deberá incluir las unidades de competencia 

requeridas para el piloto en condiciones de vuelo instrumental. 

(e) Cada fase de instrucción de la licencia MPL abarcará la enseñanza de los conocimientos básicos y 

parte de la instrucción práctica, integrándose plenamente ésta a la enseñanza de los requisitos de 

pericia, señalados en la Sección 61.725, como se detalla en el Apéndice 3 de este reglamento. 

61.720  Instrucción de vuelo  

(a)  El solicitante habrá completado un curso de instrucción reconocida aprobada que comprenda todos 

los requisitos de experiencia de vuelo señalados en la Sección 61.720725 de este capítulo.  

(b) El solicitante habrá recibido instrucción con doble mando para alcanzar la norma de competencia 

final en todas las competencias del modelo de competencias adaptadas aprobado para la expedición 

de la licencia de piloto con tripulación múltiple - avión. 
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Nota.— Las competencias del modelo de competencias adaptadas aprobado proporcionan contramedidas individuales y de grupo 

para la aplicación del manejo de amenazas y errores. En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Instrucción 

(PANS-TRG, Doc. 9868) figura orientación sobre el manejo de amenazas y errores. 

61.720  Experiencia de vuelo 

(a) El solicitante habrá realizado como mínimo doscientas cuarenta (240) horas de vuelo real y en 
simulador, en un curso de instrucción reconocida, como piloto a los mandos y como piloto que no 
está a los mandos. 

(b) Como parte de la experiencia de vuelo real se incluirán como mínimo los requisitos que figuran en la 

Sección 61.520 (a), correspondiente a la licencia de piloto privado de avión, la instrucción para la 

prevención y la recuperación de la pérdida de control de la aeronave, el vuelo nocturno y el vuelo 

guiándose exclusivamente por instrumentos. 

(c) Además de satisfacer lo indicado en el párrafo anterior (b) de esta sección, el solicitante habrá 

adquirido la experiencia necesaria para llegar al nivel avanzado de competencia requerido: 

(1) en un avión de motor a turbina certificado para operaciones con una tripulación mínima de dos 

(2) pilotos; o 

(2) en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo aprobado para este fin por la AAC. 

61.725 Experiencia  

(a) El solicitante habrá completado un curso de instrucción aprobado de 240 horas como mínimo, que 

incluya vuelo real y vuelo simulado como piloto a los mandos y como piloto supervisor. 

(b)  Como parte de la experiencia de vuelo real se incluirán como mínimo los requisitos que figuran en la 

Sección 61.520 (a) correspondiente a la licencia de piloto privado de avión, la instrucción para la 

prevención y la recuperación de la pérdida de control de la aeronave, el vuelo nocturno y el vuelo 

guiándose exclusivamente por instrumentos.  

Nota 1.— Los procedimientos para la instrucción para la prevención y la recuperación de la pérdida de control en vuelo real figuran 

en los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Instrucción (PANS-TRG, Doc. 9868). 

Nota 2.— En el Manual de instrucción para la prevención y la recuperación de la pérdida de control de la aeronave (Doc 10011) 

figura orientación sobre la instrucción para la prevención y recuperación de la pérdida de control, en vuelo real. 

61.725 Pericia 

(a) El solicitante habrá demostrado a través de una prueba de pericia: 

(1) La capacidad para cumplir con todas las unidades de competencia requeridas en los párrafos 

61.715 (c) y (d) de este reglamento, como piloto a los mandos y como piloto que no está a los 

mandos, al nivel requerido para actuar como copiloto de aviones con motor de turbina 

certificados para operaciones con una tripulación mínima de dos (2) pilotos, en condiciones 

VFR e IFR; y 

(2) reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 

(3) controlar el avión por medios manuales con suavidad y precisión en todo momento dentro de 

sus limitaciones, de modo que esté asegurada la ejecución con éxito de algún procedimiento o 

maniobra; 

(4) pilotar el avión en el modo de automatización apropiado a la fase de vuelo y mantenerse 
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consciente del modo activo de automatización; 

(5) ejecutar en forma precisa, procedimientos normales, anormales y de emergencia en todas las 

fases del vuelo; y 

(6) comunicarse eficazmente con todos los demás miembros de la tripulación de vuelo y demostrar 

la capacidad de ejecutar eficazmente los procedimientos en caso de incapacitación de la 

tripulación, coordinación de la tripulación, incluida la asignación de tareas de piloto, 

cooperación de la tripulación, adhesión a los procedimientos normales de operación (SOP) y 

uso de listas de verificación. 

(b) Se evaluará continuamente el progreso logrado en la adquisición de la pericia señalada en esta 

sección. 

(c) La AAC ejercerá permanente vigilancia durante la fase inicial de implantación de esta licencia, 

debiendo existir una estrecha coordinación y cooperación entre la AAC, el CIAC a cargo de la instrucción 

y las líneas aéreas que contratan al titular de una licencia MPL. 

61.730 Pericias fundamentales 

El solicitante habrá demostrado la pericia fundamental correspondiente a las competencias del modelo de 

competencias adaptadas aprobado para actuar como piloto a los mandos y como piloto supervisor, al nivel 

requerido para actuar como copiloto de aviones con motor de turbina certificados para operaciones con una 

tripulación mínima de dos pilotos en condiciones VFR e IFR. 

Nota.- Las normas de competencia que ha de alcanzar el solicitante de una licencia de piloto con tripulación múltiple y los 

correspondientes criterios de desempeño deberían hacerse públicos. 

61.730735 Atribuciones y limitaciones del piloto MPL – Avión 

(a) Las atribuciones de la licencia MPL – Avión serán: 

(1) Ejercer todas las atribuciones de la licencia de piloto privado de avión, a condición de haber 

satisfecho los requisitos de experiencia aeronáutica señalados en la Sección 61.520 (a) de este 

reglamento; 

(2) ejercer las atribuciones de la habilitación de vuelo por instrumentos en operaciones con 

tripulación múltiple; y 

(3) actuar como copiloto en un avión en el que se requiera un copiloto, de acuerdo a la habilitación 

tipo con la que cuenta en la licencia. 

(b) Antes de ejercer las atribuciones de la habilitación de vuelo por instrumentos en aviones con un solo 

piloto, el titular de la licencia MPL habrá demostrado su capacidad de actuar como piloto al mando 

en operaciones con un solo piloto, solamente por referencia a instrumentos y cumplido con el 

requisito de pericia prescrito en la Sección 61.315 (f) de este reglamento, correspondiente a vuelo 

instrumental en la categoría de avión. 

(c) Antes de ejercer las atribuciones de la licencia de piloto comercial – avión como piloto al mando en 

operaciones con un solo piloto, el titular de la licencia MPL de avión habrá: 

(1) Acumulado setenta (70) horas, como piloto al mando o, por lo menos diez (10) horas como 

piloto al mando y el tiempo de vuelo adicional necesario como piloto al mando bajo 

supervisión; 
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(2) acumulado veinte (20) horas de vuelo de travesía como piloto al mando o, por lo menos diez 

(10) horas como piloto al mando y 10 horas como piloto al mando bajo supervisión, incluyendo 

un vuelo de travesía de quinientos cuarenta (540) KM o trescientas (300) millas náuticas como 

mínimo, durante el cual se efectuarán aterrizajes completos en dos (2) aeródromos diferentes; 

y 

(3) cumplido todos los requisitos para la licencia de piloto comercial de avión, señalados en el 

Capítulo E de este reglamento. 

Nota.- Cuando la AAC otorga atribuciones al titular de la licencia MPL para actuar como piloto al mando en aviones con un solo 

piloto, estas atribuciones pueden ser incluidas en la licencia MPL o proceder a la expedición de una licencia de piloto comercial de 

avión. 

61.735740 Limitaciones y restricciones de atribuciones por edad.  

El titular de una licencia MPL – Avión otorgada bajo este capítulo no puede:  

(a) Actuar como copiloto de una aeronave que se encuentra dedicada a operaciones de transporte aéreo 

comercial, cuando haya cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad; y 

(b) Actuar como piloto al mando en aeronaves certificadas para un solo piloto, en operaciones de 

transporte aéreo internacional, cuando haya cumplido los sesenta (60) años de edad. 

 

 

______________ 
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Oportunidades de mejora al Apéndice 3 – LAR 61 

1.     Plan de Instrucción MPL 
 

Mínimo de 240 horas de instrucción incluyendo al piloto a los mandos (PF) y al piloto que no se encuentra a los mandos supervisor (PNF PM) 

Fase de la Instrucción Elementos de instrucción Medios para la instrucción en vuelo real y simulado 
- Requisito de nivel mínimo 

Medios para la instrucción 
en tierra 
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Avanzada 
 
Instrucción para la  
la habilitación de tipo dentro 
de un entorno orientado  
hacia las líneas aéreas. 
 
 
 

 TEM y CRM 

 Instrucción en aterrizaje 

 Escenarios todo tiempo 

 LOFT 

 Procedimientos anormales 

 Procedimientos normales 

 UPRT (2) 
 

 
Avión: 
De turbina 
Multimotor 
De varios tripulantes 
Certificado 
 
FSTD: (3) 
Tipo IV VII 

 
 
12 despegues y aterrizajes como 

PF (1)  
 
 
 

PF/PNF PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CBT  (4) 
 

 Aprendizaje electrónico 
 

 Entrenador de tareas 
parciales 

 

 En aula 
 

 

Intermedia 
 
Aplicación de operaciones con 
varios tripulantes en un avión 
multimotor de turbina de alta 
performance 

 TEM y CRM 

 LOFT 

 Procedimientos anormales 

 Procedimientos normales 

 Tripulación múltiple 

 Vuelo por instrumentos 

 
 
 

FSTD 
Tipo III VI 

 
 
 

PF/PNF PM 

Básica 
 
Introducción de operaciones 
con varios tripulantes y vuelo 
por instrumentos. 
  

 TEM y CRM 

 Complemento PF/PM 

 Vuelo de travesía IFR 

 UPRTRecuperación del control 
de la aeronave. (2) 

 Vuelo nocturno (4) 

 Vuelo por instrumentos 

Aeronave: 
Uno o varios  
motores 
 
FSTD: 
Tipo II IV o V 

 
 
 

 
PF/PNF PM  (2) 

Pericias básicas de vuelo 
 
Instrucción básica y  
específica para un solo 
piloto 
 

 TEM y CRM 

 Vuelo de travesía VFR 

 UPRT (2) 

 Vuelo solo 

 Vuelo nocturno (4) 

 Vuelo básico por instrumentos 

 Principios de vuelo 

 Procedimientos en el puesto de 
pilotaje. 

Aeronave: 
Uno o varios 
motores 
 
FSTD: 
Tipo I o Tipo III 
El Tipo II puede 
utilizarse para ciertas 
tareas de instrucción 
básica e IFR. 

 
 
 

PF 

 

(1) La AAC puede otorgar crédito limitado de acuerdo a criterios señalados en Documento 9868 Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea – Instrucción, numerales 
3.3.4 y 3.3.5 del Capítulo 3 Parte II, Cap.2, 2.3.3 y 2.3.4.  

(2) PF – Piloto a los mandos;  PNF -  Piloto que no está a los mandos La UPRT se proporciona en módulos que comienzan con un módulo en avión en la fase de habilidades 
básicas en vuelo o en la fase básica, dependiendo del diseño individual del curso y del equipo, y se completa con por lo menos un módulo de instrucción en FSTD durante la 
instrucción para habilitación de tipo. 

(3) FSTD – Dispositivo de instrucción para la simulación de vuelo 
(4) CBT – Computer based training  La experiencia de vuelo nocturno debería adquirirse en un avión, ya sea en la fase de habilidades básicas en vuelo o en la fase básica 
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Apéndice 3  

2.     Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo -  MPL 

 

Clasificación Anexo 1 Características Equivalencia  

 

Tipo I 

Fase de habilidades 

básicas de vuelo 

Dispositivos de instrucción electrónica y para tareas 

parciales aprobados por la AAC y que poseen las 

siguientes características: 

 Comprenden accesorios además de los que 

normalmente se asocian a las computadoras portátiles, 

como réplicas funcionales de una palanca de potencia, 

una minipalanca lateral de mando o un teclado para el 

sistema de gestión de vuelo (FMS); y 

 Comprenden actividad psicomotora con aplicación 

apropiada de fuerza y una sincronización de respuesta 

adecuada; y 

 Satisfacen de otro manera, como mínimo, la 

calificación siguiente: Tipo I o Tipo 2 Doc. 9625. 

El Nivel 4 de la FAA cumple con las condiciones 

mínimas de un dispositivo de Tipo I, II y III. 

 

En el LAR 60 cumplen estas condiciones …………… 

 

 

 

 

Tipo II 

Fase básica 

Un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 

que representa un avión genérico con motor a turbina y 

tiene las siguientes características: 

 Está equipado con un sistema visual diurno; y 

 Satisface de otra manera , como mínimo, la 

calificación siguiente: Tipo IV o Tipo V del Doc. 9625. 

Este requisito puede satisfacerse con un dispositivo de 

instrucción para simulación de vuelo equipado con un 

sistema visual diurno y, que por otro lado, satisfaga 

como mínimo las especificaciones equivalentes al nivel 

5 del FTD indicado en la Sección E CIAC.200 (a) (5) 

de la LAR CIAC. 

Nota.-  Equivale al Nivel 5 del FTD de la FAA o al FNPT II 

coordinación con tripulación múltiple (MCC) de la JAA. 

 

El dispositivo de instrucción de vuelo FTD Nivel 5 de 

la FAA cumple con las calificaciones mínimas de un 

dispositivo de Tipo IV o Tipo V. 

 

En el LAR 60 cumplen estas condiciones ………….. 
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Tipo III 

Fase intermedia 

Un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 

que representa un avión multimotor de turbina certificado 

para operaciones con una tripulación de dos pilotos con 

sistema visual diurno mejorado y equipado con piloto 

automático y tiene las características siguientes: 

 Está equipado con un sistema visual diurno mejorado; 

 Está equipado con piloto automático; y 

 Satisface de otra manera, como mínimo, la calificación 

siguiente: Tipo VI del Doc. 9625. 

 Nota.- Durante la fase intermedia alguna o todas las 

tareas de instrucción podrían realizarse en un dispositivo 

utilizado en la fase avanzada, si es adecuado a la tarea de 

instrucción. En el Doc. 9625, Parte I, Apéndice C figura 

orientación para evaluar la pertinencia del dispositivo para 

una tarea de instrucción. 

Este requisito puede satisfacerse mediante un 

dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 

equipado con un sistema visual diurno y, que por otro 

lado, satisfaga como mínimo las especificaciones 

equivalentes al Simulador Nivel B indicado en la 

Sección E CIAC.200 (b) (2) de la LAR CIAC. 

Nota .-  Equivale al  Simulador de Nivel B definido en 

la JAR STD1A, en su forma enmendada y en la AC 

120-40B de la FAA, en su forma enmendada, incluidos 

los medios alternativos de cumplimiento  (AMOC), 

según lo permitido en la AC 120-40B.   (Pueden 

utilizarse algunos simuladores de vuelo completo de 

nivel A que han sido aprobados para impartir 

instrucción y verificar las maniobras que se requieren). 

El simulador de vuelo completo FFS Nivel B de la 

FAA cumple las calificaciones mínimas de un 

dispositivo Tipo VI. 

 

En el LAR 60 cumplen esas condiciones …… 

 

 

Tipo IV 

Fase avanzada 

 

Similares a simuladores Nivel D o C con sistema visual 

diurno. 

Un dispositivo de instrucción de simulación de vuelo que 

representa un avión multimotor de turbina certificado para 

una tripulación de dos pilotos y tiene las siguientes 

características: 

 Está equipado con un sistema visual diurno mejorado; 

 Está equipado con piloto automático; y 

 Satisface de otro manera, como mínimo, la calificación 

siguiente: Tipo VII del Doc. 9625 

Por completo equivalente al simulador de vuelo de 

nivel D o a uno de nivel C con un sistema visual 

diurno, descrito en la Sección E CIAC.200 (b) (4) y (3) 

de la LAR CIAC. 

El simulador de vuelo completo FFS Nivel C o D de la 

FAA cumplen las calificaciones mínimas de un 

dispositivo Tipo VII. 

Nota.- Este requisito puede cumplirse mediante un dispositivo de 

instrucción para simulación de vuelo que satisfaga como mínimo 

las especificaciones equivalentes a simuladores de nivel C y de 

nivel D definidas en la JAR STD 1A  en su forma enmendada; y en 

la AC 120-40B de la FAA, en su forma enmendada, incluidos los 

medios alternativos de cumplimiento (AMOC), según lo permitido 

en la AC 120-40B.  Durante la fase avanzada, algunas tareas de 
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instrucción podrían realizarse en un dispositivo utilizado en la fase 

intermedia, si dicho dispositivo representa el avión utilizado en la 

fase avanzada y es adecuado a la tarea de instrucción. En el Doc. 

9625, Parte I, Apéndice C, figura orientación para evaluar la 

pertinencia del dispositivo para una tarea de instrucción. 
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ENMIENDA LAR 142 APÉNDICE 4 

 

Curso para la licencia de Piloto con Tripulación Múltiple - Avión  

 

Curso de instrucción y evaluación basada en competencias para la 

licencia de Piloto con Tripulación Múltiple – Avión (MPL) 

 

 

a. Generalidades 

 

1. La instrucción y evaluación basada en competencias para la MPL empleará un modelo de 

competencias adaptadas para esta licencia, elaborado a partir del marco de competencias de la 

OACI para pilotos de avión que se describe en el literal b. de este apéndice. 

 

2. Cada fase del plan de instrucción que se detalla en el Apéndice 3 del LAR 61 abarcará la 

enseñanza de los conocimientos básicos y parte de la instrucción práctica, integrándose a la 

enseñanza de los requisitos de habilidad. 

 

3. La estructura del programa de instrucción MPL comprenderá las siguientes fases conforme al 

Apéndice 3 del LAR 61. 

 

i) Fase de habilidades básicas en vuelo y básica. Deberá completarse antes de empezar la fase 

intermedia, son de máxima importancia porque el alumno empieza a desarrollar la habilidad 

básica técnica, de relaciones personales, de procedimientos y de manipulación de la 

aeronave. El aprendizaje de las habilidades de gestión de recursos de tripulación (CRM) y de 

amenazas y errores (TEM) se intensifica también introduciéndolas desde un principio en el 

programa.  Durante esta fase, la instrucción en un avión incluye la prevención y recuperación 

de la pérdida de control de la aeronave y el vuelo por instrumentos. 

 

ii) Fase intermedia.- La instrucción de vuelo debería realizarse en condiciones IFR pero no es 

necesario que sea específica para determinado tipo de avión. 

 

iii) Fase avanzada.- Se requerirá que el alumno logre cumplir con las normas de competencia 

finales necesarias para la operación segura de un tipo de avión aplicable y cumplidas las 

cualificaciones, será titular de una MPL que incluye habilitación de tipo y de vuelo por 

instrumentos para ejercer como copiloto de un avión de transporte aéreo comercial con 

motor a turbina. 

 

b. Marco de competencias para la licencia MPL 

 

Competencia Descripción Comportamientos observables (OB) 

Aplicación de 

procedimientos y 

cumplimiento de 

reglamentos 

Identifica y aplica 

procedimientos 

apropiados con arreglo 

a instrucciones de 

operación publicadas y 

reglamentos aplicables 

OB 1.1 Identifica donde encontrar procedimientos y 

reglamentos. 

OB 1.2 Aplica instrucciones, procedimientos y técnicas 

de operación pertinentes en forma oportuna. 

OB 1.3 Sigue los SOP a menos que un mayor grado de 

seguridad operacional imponga una desviación 

apropiada. 
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Competencia Descripción Comportamientos observables (OB) 

OB 1.4 Opera correctamente los sistemas de avión y 

equipo conexo. 

OB 1.5 Vigila el estado de los sistemas de la aeronave . 

OB 1.6 Cumple los reglamentos aplicables. 

OB 1.7 Aplica el conocimiento de procedimientos 

pertinentes. 

Comunicación Se comunica a través de 

medios apropiados en el 

entorno operacional, 

tanto en situaciones 

normales como 

anómalas 

OB 2.1 Determina que el destinatario está dispuesto y 

puede recibir información. 

OB 2.2 Selecciona apropiadamente qué, cuándo, cómo 

y con quién comunicar. 

OB 2.3 Transmite los mensajes en forma clara, precisa 

y concisa. 

OB 2.4 Confirma que el destinatario demuestra 

comprender cuando recibe información. 

OB 2.5 Escucha activamente y demuestra comprender 

cuando recibe información. 

OB 2.6 Plantea preguntas pertinentes y efectivas 

OB 2.7 Utiliza escalamiento apropiado de la 

comunicación para resolver desviaciones 

identificadas. 

OB 2.8 Utiliza e interpreta las comunicaciones no 

verbales en forma apropiada a la cultura de la 

organización. 

OB 2.9 Adhiere a la fraseología y procedimientos de 

radiotelefonía normalizados. 

OB 2.10 Lee, interpreta, construye y responde con 

precisión a los mensajes por enlace de datos en 

idioma inglés. 

Gestión de la 

trayectoria de vuelo 

del avión 

automatización 

Controla la trayectoria 

de vuelo mediante la 

automatización 

OB 3.1 Utiliza la gestión de vuelo, los sistemas de guía 

y la automatización apropiados, instalados y 

aplicables a las condiciones existentes. 

OB 3.2 Observa y detecta posibles desviaciones 

respecto de la trayectoria de vuelo prevista y 

toma medidas adecuadas. 

OB 3.3 Gestiona la trayectoria de vuelo en condiciones 

operacionalmente seguras para lograr una 

performance operacional óptima. 

OB 3.4 Mantiene la trayectoria de vuelo prevista 

durante el vuelo utilizando automatización 

mientras gestiona otras tareas y distracciones. 

OB 3.5 Selecciona un nivel y un modo apropiado de 

automatización mientras gestiona otras tareas y 

distracciones. 
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Competencia Descripción Comportamientos observables (OB) 

OB 3.6 Vigila eficazmente la automatización, 

incluyendo la conexión y transición de modo 

automático. 

Gestión de 

trayectoria de vuelo 

del avión, control 

manual 

Controla la trayectoria 

de vuelo mediante 

control manual 

OB 4.1 Controla la aeronave en forma manual con 

precisión y fluidez según corresponda a la 

situación. 

OB 4.2 Vigila y detecta desviaciones con respecto a la 

trayectoria de vuelo 

OB 4.3 Controla en forma manual el avión utilizando la 

relación entre altitud, velocidad y empuje, así 

como las señales de navegación o la 

información visual. 

OB 4.4 Gestiona la trayectoria de vuelo en condiciones 

operacionalmente seguras para lograr una 

performance operacional óptima. 

OB 4.5 Mantiene la trayectoria de vuelo prevista 

durante el vuelo manual mientras gestiona otras 

tareas y distracciones. 

OB 4.6 Utiliza sistemas apropiados de gestión de vuelo 

y de guía, instalados y aplicables a las 

condiciones existentes. 

OB 4.7 Vigila eficazmente los sistemas de guía de 

vuelo, incluyendo conexión y transiciones al 

modo automático. 

Liderazgo y trabajo 

en equipo 

Influye en otros para 

que contribuyan a una 

finalidad compartida. 

 

Colabora con alcanzar 

las metas del equipo 

OB 5.1 Fomenta la participación del equipo y las 

comunicaciones abiertas. 

OB 5.2 Demuestra iniciativa y proporciona orientación 

cuando se requiere. 

OB 5.3 Involucra a otros en la planificación. 

OB 5.4 Considera aportaciones de otros. 

OB 5.5 Da y recibe información en forma constructiva. 

OB 5.6 Encara y resuelve conflictos y desacuerdos en 

forma constructiva. 

OB 5.7 Ejerce liderazgo decisivo cuando se requiere. 

OB 5.8 Acepta responsabilidad por decisiones y 

acciones. 

OB 5.9 Cumple instrucciones cuando se le orienta. 

OB 5.10 Aplica estrategias de intervención eficaces para 

resolver desviaciones identificadas. 

OB 5.11 Gestiona dificultades culturales e idiomáticas, 

según corresponda. 



Apéndice C 

RPEL/16–NE/03 

Página 4 
 

Competencia Descripción Comportamientos observables (OB) 

Resolución de 

problemas y toma de 

decisiones 

Identifica precursores, 

mitiga problemas y 

toma decisiones 

OB 6.1 Identifica, evalúa y gestiona amenazas y 

errores. 

OB 6.2 Procura obtener información precisa y adecuada 

de fuentes propias. 

OB 6.3 Identifica y verifica qué ha salido mal y por 

qué, según corresponda 

OB 6.4 Persevera en el trabajo con problemas mientras 

prioriza la seguridad operacional. 

OB 6.5 Identifica y considera opciones apropiadas. 

OB 6.6 Aplica técnicas de toma de decisiones 

apropiadas y oportunas. 

OB 6.7 Vigila, examina y adapta decisiones apropiadas 

y oportunas. 

OB 6.8 Se adapta al enfrentar situaciones donde no 

existen orientaciones o procedimientos. 

OB 6.9 Demuestra poder de adaptación cuando 

encuentra un suceso inesperado. 

Conciencia de la 

situación y gestión 

de información 

Percibe, comprende y 

gestiona información y 

anticipa sus efectos en 

la operación 

OB 7.1 Vigila y evalúa el estado del avión y sus 

sistemas. 

OB 7.2 Vigila y evalúa el estado energético del avión y 

su trayectoria de vuelo prevista. 

OB 7.3 Vigila y evalúa el entorno general que puede 

afectar la operación. 

OB 7.4 Valida la exactitud de la información y 

comprueba si hay errores crasos. 

OB 7.5 Mantiene la conciencia de las personas 

involucradas o afectadas respecto a la operación 

y su capacidad de desempeñarse según lo 

previsto. 

OB 7.6 Elabora planes de contingencia eficaces basados 

en posibles riesgos relacionados a las amenazas 

y errores. 

OB 7.7 Responde a indicios de conciencia situacional 

reducida. 

Gestión de la carga 

de trabajo 

Mantiene la capacidad 

de trabajo disponible 

priorizando y 

distribuyendo tareas, así 

como aplicando 

recursos apropiados.  

OB 8.1 Ejerce autocontrol en todas las situaciones. 

OB 8.2 Planifica, prioriza y programa tareas apropiadas 

en forma eficaz. 

OB 8.3 Gestiona eficazmente el tiempo al realizar 

tareas. 

OB 8.4 Ofrece y brinda asistencia. 

OB 8.5 Delega tareas. 

OB 8.6 Procura y acepta asistencia, cuando 
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Competencia Descripción Comportamientos observables (OB) 

corresponda. 

OB 8.7 Vigila, examina y verifica las acciones a 

conciencia. 

OB 8.8 Verifica que las tareas se realizan con el 

resultado previsto. 

OB 8.9 Gestiona y se recupera eficazmente de 

interrupciones, distracciones, variaciones y 

fallas al ejecutar tareas. 

 

a. Aplicación.- El presente Apéndice establece los requisitos del curso para la licencia de piloto con 

tripulación múltiple – Avión. 

b. Requisitos de inscripción.- El alumno antes de iniciar  la  fase  de  instrucción teórico/ práctico en el tipo 

de aeronave, deberá haber cumplido con: 

1. Tener (18) años de edad 

2. Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma del Estado. 

3. Haber culminado la enseñanza media o equivalente. 

4. Poseer certificado médico aeronáutico clase 1 vigente, otorgado de conformidad al LAR 67. 

c. Definiciones y abreviaturas.- Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las definiciones y 

abreviaturas señaladas en la sección 142.005 del Capitulo A de este reglamento. 

d.    Niveles de aprendizaje.- Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 

establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, pericia y aptitudes que 

se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

1. Nivel 1 

i. Conocimiento básico de principios generales; 

ii. no requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 

iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

2. Nivel 2 

i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos; 

ii. requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 

iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de aplicación 

práctica limitada. 

3. Nivel 3 

i.     Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica; 

ii.     habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio; y 

iii.    desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar  una  aeronave  con seguridad. 

e.  Niveles de Competencia para el curso de Piloto con Tripulación Múltiple.- Para el desarrollo de este 
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Programa, en su fase práctica, se deberán observar los siguientes Niveles de Competencia: 

1. Pericias básicas de pilotaje. 

El nivel de competencia con el que el solicitante habrá cumplido con los requisitos para la licencia de 

piloto privado que se especifican en el Capítulo D, sección 61.245 del LAR 61, incluidos los requisitos 

de vuelo nocturno, y, además, habrá completado, con facilidad y precisión, todos los procedimientos y 

maniobras correspondientes a la instrucción sobre recuperación del control y al vuelo por referencia a 

instrumentos solamente. Desde un principio, toda la instrucción se imparte en un entorno integrado de 

tripulación múltiple, basado en la competencia y en la gestión de amenazas y errores (TEM). Los 

niveles iniciales de instrucción y didácticos son elevados puesto que las pericias básicas han quedado 

establecidas en la solicitud inicial. La evaluación en este nivel confirma que el control del avión se 

mantiene en todo momento de forma que se garantice el resultado positivo de un procedimiento o una 

maniobra. 

2. Nivel 1 (Básico). 

El nivel de competencia en el que la evaluación confirma que se mantiene el control del avión o de la 

situación en todo momento y de forma que se tomen medidas correctivas si se duda del resultado 

positivo de un procedimiento o una maniobra. La actuación en un entorno de puesto de pilotaje 

genérico no cumple aún, de modo conveniente, con las normas relativas a los conocimientos, las 

pericias operacionales y el nivel de logro que se requieren en las competencias básicas. Para cumplir 

con una norma operacional inicial aceptable, es necesario impartir instrucción en forma continua. Se 

acordarán los planes específicos de mejoramiento de la actuación y de desarrollo personal y se 

anotarán los detalles. Se evaluará a los solicitantes en forma continua respecto a su idoneidad para 

avanzar a lo largo del proceso de instrucción y evaluación ulteriores en las fases sucesivas. 

3. Nivel 2 (Intermedio). 

El nivel de competencia en el que la evaluación confirma que se mantiene el control del avión o de la 

situación en todo momento y de forma que se garantice el resultado positivo de un procedimiento o una 

maniobra. La instrucción recibida en el nivel 2 se impartirá según las reglas de vuelo por instrumentos, 

pero no es necesario que sea específica para algún tipo de avión en particular. Al completarse el nivel 

2, el solicitante demostrará que ha logrado niveles de conocimientos y de pericias operacionales que 

correspondan al entorno y habrá cumplido con la norma fundamental de las capacidades básicas. Puede 

requerirse apoyo en materia de instrucción con un plan de desarrollo específico para mejorar o 

mantener el nivel de manejo de la aeronave y de la actuación conductual en cuanto al liderazgo o a la 

gestión del grupo de trabajo. El objetivo fundamental de actuación es el perfeccionamiento y el 

desarrollo profesionales para cumplir con la norma. Cualquier competencia básica cuya evaluación 

demuestre ser inferior a lo satisfactorio deberá incluir evidencias probatorias y un plan correctivo. 

4. Nivel 3 (Avanzado). 

El nivel de competencia requerido para realizar operaciones e interactuar como copiloto en un avión de 

motor de turbina certificado para vuelos con una tripulación mínima de dos pilotos, en condiciones de 

vuelo visual y por instrumentos. La evaluación confirma que se mantiene el control del avión o de la 

situación en todo momento, de forma que se garantice el resultado positivo de un procedimiento o una 

maniobra. El solicitante demostrará de forma conveniente que posee los conocimientos, las pericias y 

las actitudes que se requieren para ejecutar en condiciones de seguridad las operaciones relativas al 

tipo de avión que corresponda, como se especifica en los criterios de actuación. 

f. Conocimientos teóricos.- El solicitante de una Licencia MPL – Avión, debe cumplir con los requisitos de 

conocimientos para la licencia de piloto de transporte de línea aérea en la categoría de avión, señalados 

en la Sección 61.350 del LAR 61, bajo el programa de instrucción reconocida.  

 
 

Módulo de materia 
 

A. Derecho Aéreo 
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Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

 
2 

 
1 

 
Derecho aeronáutico, nacional e internacional. 

 
3 

 
2 

 
El Reglamento del Aire. 

 
3 

 
3 

 
Regulaciones de operaciones de aviación civil. 

 
3 

 
4 

 
Métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo. 

 
3 

 
5 

 
Operaciones de transporte aéreo. 

 
2 

 
6 

 
Organización y dirección del explotador aéreo. 

 
3 

 
7 

 
Requisitos y atribuciones de la licencia de Piloto MPL. 

 
2 

 
8 

 
Rol regulador del Estado en aviación. 

 
3 

 
9 

 
Certificación de un operador de servicios aéreos, documentación y  

Especificaciones de Operación (OpSpec). 

 
Módulo de materia 

 
B. Conocimiento general de las aeronaves 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

 
3 

 
10 

 
Las características generales y las limitaciones de los sistemas eléctricos, 

electrónicos, instrumentos (de vuelo y otros), hidráulicos, de presurización y 

demás sistemas de las aeronaves; los sistemas de mando de vuelo, incluso el 

piloto automático y el aumento de la estabilidad. 

 
3 

 
11 

 
Los principios de funcionamiento, procedimientos de manejo y limitaciones 

operacionales de los grupos motores de las aeronaves; la influencia de las 

condiciones atmosféricas en la performance de los motores; la información 

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

 
3 

 
12 

 
Los procedimientos operacionales y las limitaciones de las aeronaves 

pertinentes; la influencia de las condiciones atmosféricas en la performance de 

las aeronaves según la información operacional del manual de vuelo. 

 
3 

 
13 

 
La utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo y de 

los sistemas de las aeronaves pertinentes. 
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3 

 
14 

 
Los instrumentos de vuelo; errores de las brújulas al virar y al  acelerar; límites 

operacionales de los instrumentos giroscópicos y efectos de precesión; métodos 

y procedimientos de mal funcionamiento de los diversos instrumentos de 

vuelo y unidades de presentación electrónica en pantalla. 

 
3 

 
15 

 
Los procedimientos para el mantenimiento de las células, de los sistemas, 

incluyendo los sistemas motopropulsores del avión pertinente.  

 
Módulo de materia 

 
C.   Performance y planificación de vuelo 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

 
3 

 
16 

 
La influencia de la carga y de la distribución del peso (masa sobre el 

manejo del avión, las características y la performance de vuelo, cálculos de 

carga y centrado. 

 
3 

 
17 

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

 
3 

 
18 

 
La planificación operacional previa al vuelo y en ruta; la preparación y 

presentación de los planes de vuelo requeridos por los servicios  de tránsito 

aéreo; los procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo; los 

procedimientos de reglaje de altímetro. 

 
Módulo de materia 

 
D.   Actuación Humana 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

 
3 

19  
Conocimiento del factor humano, rendimiento y limitaciones humanas. 

 
2 

 
20 

 
Habilidades sociales. 

 
2 

 
21 

 
Factores que afectan el rendimiento. 

 
2 

 
22 

 
Entorno físico. 

 
3 

 
23 

 
Trabajo en equipo. 

 
3 

 
24 

 
Comunicación. 

 
3 

 
25 

 
Gestión de riesgo. 

 
3 

 
26 

 
Error humano. 

 
3 

 
27 

 
Reportes e investigación del error humano, documentación apropiada. 

 
3 

 
28 

 
Principios de gestión de amenazas y errores. 
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2 

 
29 

 
Herramientas de monitoreo y auditoría. 

 
Módulo de materia 

 
E.  Meteorología 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

 
3 

 
30 

 
La interpretación y aplicación de los informes meteorológicos aeronáuticos, 

mapas y pronósticos; claves y abreviaturas; los procedimientos para obtener  

información meteorológica,  pre vuelo  y  en vuelo y uso de la misma; 

altimetría. 

 

3 

 

31 

 

Meteorología aeronáutica; climatología de las zonas pertinentes con respecto a 

los elementos que tengan repercusiones para la aviación; el desplazamiento de 

los sistemas de presión, la estructura de los frentes y el origen y características 

de los fenómenos del tiempo  significativo que afectan a las condiciones de 

despegue, al vuelo en ruta y al aterrizaje. 

 

3 

 

32 

 

Las causas, el reconocimiento y la influencia de la formación de hielo en los 

motores y en la célula; los procedimientos de penetración de zonas frontales; 

forma de evitar condiciones meteorológicas peligrosas. 

 

3 

 

33 

 

Meteorología práctica a elevadas altitudes, incluso la interpretación y 

utilización de los informes, mapas y pronósticos meteorológicos; las corrientes 

de chorro. 

 
Módulo de materia 

 
F.  Navegación 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

 
3 

 
34 

 
La navegación aérea, incluso la utilización de cartas aeronáuticas, radio ayudas 

para la navegación y sistemas de navegación de área; los requisitos específicos 

de navegación para vuelos de larga distancia. 

 
3 

 
35 

 
La utilización, limitación y estado de funcionamiento de los dispositivos de 

aviónica e instrumentos necesarios para el mando y la  navegación de aviones. 

 
3 

 
36 

 
La utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación 

empleados en las fases de despegue, ascenso, vuelo en ruta, aproximación, 

descenso y aterrizaje y la identificación de las radio ayudas para la 

navegación. 

 
3 

 
37 

 
Los principios y características de los sistemas de navegación autónomos y 

por referencias externas; manejo del equipo de a bordo. 
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Módulo de materia 

 
G.  Procedimientos operacionales 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

 
3 

 
38 

 
La aplicación de la  gestión  de  amenazas y errores a la performance 

operacional. 

 
3 

 
39 

 
La interpretación y utilización de documentos aeronáuticos, tales como las AIP, 

los NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticos y las cartas de 

procedimientos de vuelo por  instrumentos para el despegue ascenso, vuelo  en  

ruta, aproximación, descenso y aterrizaje. 

 
3 

 
40 

 
Los procedimientos preventivos y de emergencia; las medidas de seguridad 

relativas al vuelo en condiciones meteorológicas de vuelo por Instrumento 

(IMC). 

 

3 

 

41 

 

Los procedimientos operacionales para  el  transporte de carga por vía aérea, y 

de  mercancías peligrosas. 

 

3 

 

42 

 

Los requisitos y métodos para impartir instrucciones de seguridad a los 

pasajeros, comprendidas las precauciones que han de observarse al embarcar o 

desembarcar de los aviones. 

 
Módulo de materia 

 
H.  Principios de vuelo 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 44  
Los principios de vuelo relativos a los aviones; aerodinámica subsónica; efectos 

de la  compresibilidad, límites de maniobra,  características del diseño de las 

alas, efectos de los dispositivos   suplementarios de sustentación y de resistencia 

al avance. 

3 45  
Relación entre la sustentación, la resistencia al avance y el empuje a distintas 

velocidades aerodinámicas y en configuraciones de vuelo diversas. 

 

  
Módulo de materia 

 
I.  Comunicaciones aeronáuticas 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

 
3 

 
46 

 
Los procedimientos y fraseología radiotelefónicos. 

 
3 

 
47 

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

g. Instrucción de vuelo 

1. El alumno para una licencia de piloto con tripulación múltiple – avión deberá recibir la instrucción  

requerida  basada en la competencia y se desarrollará en un entorno de operaciones con tripulación 

múltiple. 

2. El  alumno deberá recibir instrucción con doble mando en todas las unidades de competencia 

conforme al nivel requerido para la expedición de licencia MPL. 
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3. La instrucción de vuelo y la verificación de pericia requerida para una licencia de piloto de 

tripulación múltiple, podrá ser realizada en el avión y/o simulador de vuelo, en la  proporción 

aprobada por la AAC. 

4. De acuerdo a lo indicado en la Sección 61.320 Párrafo (b), se deberá incluir la instrucción necesaria 

para la prevención y recuperación de la pérdida de control de la aeronave. 

h. Verificación  de  fases y pruebas  de  finalización del curso 

Para graduarse en el curso de piloto con tripulación múltiple – Avión, el estudiante deberá 

satisfactoriamente las evaluaciones de cada   fase de instrucción y las   pruebas de finalización del curso 

(teórico y práctico) en e l  av ió n  definido, de acuerdo a las siguientes competencias: 

1. Aplicación de los principios de gestión de amenazas y errores (TEM). 

2. Ejecución de operaciones en tierra y antes de vuelo. 

3. Ejecución del despegue. 

4. Ejecución de ascenso. 

5. Ejecución de vuelo de crucero. 

6. Ejecución de descenso. 

7. Ejecución de aproximación. 

8. Ejecución de aterrizaje. 

9. Ejecución de operaciones después del aterrizaje y del vuelo. 

 
NOTA.- El detalle de desarrollo de cada una de las competencias mencionadas, debe realizarla el CEAC de acuerdo a lo establecido por la 

AAC.  

i. Experiencia de Vuelo: 

1. El solicitante habrá realizado como mínimo doscientas cuarenta (240) horas de vuelo real y en 

simulador, en un curso de instrucción reconocida, como piloto al mando y como piloto que no está al 

mando. 

2. Como parte de la experiencia de vuelo real se incluirán como mínimo los requisitos que figuran en la 

sección 61.245 (a), del LAR 61, correspondiente a la licencia de piloto privado avión, la instrucción 

sobre recuperación del control del avión, el vuelo nocturno guiándose exclusivamente por 

instrumentos. Lo anterior debe estar aprobado por la AAC. 

3. Además de cumplir con los requerimientos señalados en el párrafo (2.) de esta sección, el solicitante 

habrá adquirido la experiencia necesaria para alcanzar el nivel avanzado de competencias requeridos 

como: 

i. En un avión de motor de turbina, certificado para operaciones con una tripulación mínima de (2) 

dos pilotos. 

ii. En un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo aprobado para este fin por la AAC. 

j. Pericia: 

1. El participante deberá demostrar a través de una prueba de pericia: 

i. La capacidad de cumplir con todas las competencias requeridas en los párrafos 61.315 (c) y 

(d) del LAR 61, como piloto al os mandos y como piloto que no está alos mando s, al nivel 

requerido para actuar como copiloto de aviones con motor de turbina certificados para 

operaciones con una tripulación mínima de (2) dos pilotos, en condiciones VFR e IFR. 

ii. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
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iii. Control de avión por medio de mandos manuales, realizados con suavidad y precisión en todo 

momento dentro de sus limitaciones, de modo que esté asegurada la ejecución con éxito de 

algún procedimiento o maniobra; 

iv. Pilotar el avión en el modo de automatización apropiado a la fase de vuelo y mantenerse 

consciente del modo activo de automatización; 

v. Ejecutar en forma precisa, procedimientos normales, anormales y de emergencias en todas las 

fases del vuelo; y 

vi. Comunicarse eficazmente con todos los demás miembros de la tripulación de vuelo y 

demostrar la capacidad de ejecutar eficazmente los procedimientos en caso de incapacidad de 

la tripulación, coordinación entre la tripulación e inclusive la asignación de tareas de piloto, 

cooperación de la tripulación, adhesión a los procedimientos normales de operación (SOP) y 

uso de la lista de verificación. 

2. Se evaluará continuamente el progreso logrado en la adquisición de pericia señalada en esta sección, 

lo cual debe estar establecido en el programa desarrollado por el CEAC y aprobado por la AAC. 

3. La AAC ejercerá permanente vigilancia durante la fase inicial de implementación de la licencia 

otorgada, debiendo existir una estrecha coordinación y cooperación entre la AAC, el CEAC 

responsable de la instrucción y la línea aérea que contrate al titular de una licencia MPL- Avión. 

 

 

________________ 
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