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PREÁMBULO 

La aplicación en Panamá de una 
normativa para el otorgamiento de una 
Licencia al especialista en alguna 
disciplina  aeronáutica, fue un resultado 
más del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional realizado en Chicago en el 
año 1944.  Conforme con lo dispuesto 
en su artículo 37, surgieron las primeras 
normas sobre el otorgamiento de 
Licencias al Personal Aeronáutico. 

A medida que la aviación progresaba al 
ritmo de su ciencia base, la Física, de 
sus técnicas derivadas, quedó en 
evidencia que no se podrían emprender 
ni desarrollar actividades aeronáuticas 
sin contar con los respectivos 
conocimientos y las aptitudes psicofísica 
para ello, por lo que no es de extrañar 
que el primer Anexo al Convenio fuera 
el referido a las Licencias al Personal 
Aeronáutico. 

Asimismo, se estimó conveniente que 
debía lograrse la mayor estandarización 
posible entre los Estados contratantes al 
Convenio, respecto a las normas y 
métodos a aplicar, considerando que 
puede ser factible convalidar una 
Licencia o Habilitación, lo que significa 
reconocer  como propia la otorgada por 
otro país o en su defecto, dar 
cumplimiento a la obligación que 
impone el Artículo 38 del mismo, en el 
sentido que los Estados deben notificar 
las diferencia que pudieran existir 
respecto a la normativa preceptuada por 
la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). 

Panamá como miembro contratante del 
Convenio, acató las normas 
internacionales en primera instancia, y 
luego de cotejar y resumir experiencias 
y basándose en dichas normas, produjo 
el primer documento normativo nacional 
sobre esta materia, publicado bajo el 
título “REGLAMENTO DE LICENCIAS 
AL PERSONAL AERONÁUTICO” 
aprobado por el Decreto # 54 de 17 de 
febrero de 1967 hasta que derogado por 
el        “REGLAMENTO DE LICENCIAS 
AL PERSONAL AERONAUTICO” 
aprobado por Decreto Ejecutivo # 78 de 
18 de junio de 1978 también  derogado 
por la Resolución 036-JD de 22 de 
diciembre de 1986.  Hoy  día existe  el 
REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL 
DE PANAMÁ  (RACP) fundamentado en 
la Resolución No. 005-JD de 28 de 
Septiembre de 2005, a través de la cual 
se modifica los Libros correspondientes 
a las Licencias del Personal Aeronáutico 
(Libro VI, VII, VIII y IX del RACP). 

Este Manual de Procedimientos 
complementa las disposiciones 
especificadas y estipuladas en los 
Libros del VI al IX del Reglamento de 
Aviación Civil de Panamá (RACP) antes 
mencionado.
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CAPÍTULO  I 
1. GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.1. El Departamento de licencia al personal constituye la parte integral de la 
Autoridad Aeronáutica, por ser la responsable de todo el procedimiento 
administrativo establecido para la expedición, renovación, habilitaciones,  
duplicados y certificación de licencias aeronáuticas, así como para el otorgamiento 
de convalidaciones y autorizaciones de titulares de licencias extranjeras. 

1.1.2. Como parte del programa de la vigilancia de la seguridad operacional, tiene 
a su cargo el control de la vigencia de las licencias y habilitaciones otorgadas, lo 
cual constituye una herramienta importante para la seguridad  operacional, en lo 
referente a la idoneidad del personal que desempeña funciones aeronáuticas 
como titular de una licencia válida y vigente. 

1.1.3. Sus funciones se desarrollan bajo la responsabilidad de la Dirección de 
Seguridad Aérea  y se realizan conforme a las normas y procedimientos 
establecidos en la Ley de Aviación Civil,  su  Reglamento de Aviación Civil de 
Panamá (RACP), el Anexo 1 al Convenio de Aviación Civil Internacional  de  
OACI, y a los procedimientos establecidos en el presente Manual y en el Manual 
Institucional de Clases ocupacionales Adscripta a la presidencia de la República.  

1.2. APLICABILIDAD 

1.2.1. El presente Manual de Procedimientos del Departamento de Licencias al 
Personal Aeronáutico ha sido concebido, basado y ajustado a las Leyes y el 
Reglamento de Aviación Civil de la República de Panamá (RACP), las normas y 
Métodos recomendados (SARP) y se ha consultado, el Documento 9379 “Manual 
relativo a la implantación de un régimen estatal de licencias para el personal 
aeronáutico” de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).  

1.3. OBJETIVO 

1.3.1. Este Manual tiene como finalidad, unificar los procedimientos de 
evaluación, inspección, vigilancia y control y servir de guía funcional, mediante la 
aplicación de una metodología común para cada una de las tareas asignadas a 
desarrollar por parte del personal especialista del Departamento de Licencias al 
Personal Aeronáutico e Inspectores sean éstos últimos de la DSA o delegados  de 
distintas especialidades para el caso del otorgamiento de licencias a pilotos, a 
técnicos en mantenimiento de aeronaves, conforme los sistemas se vayan 
desarrollando. Es necesario eliminar toda contradicción que pudieren originarse 
del resultado de la aplicación de procedimientos y de la experiencia del cualquier 
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personal. Tomando en cuenta lo antes mencionado, este capítulo constituye una 
herramienta para el  logro de los objetivos mencionados de los Programas de 
Vigilancia para la Seguridad Operacional. 

1.3.2 Una vez aprobado este documento, el estricto cumplimiento de estos 
procedimientos será condición obligatoria por parte de todo el personal, ajustando 
su proceder profesional a las normativas estipuladas, a menos que exista una 
causa plenamente justificada para no hacerlo, situación que debe dejarse 
explícitamente establecida, cuando sea necesaria la desviación de los 
procedimientos establecidos. 

1.4. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DE LICENCIA AL PERSONAL 

1.4.1 El personal del Departamento de Licencias al Personal Aeronáutico 
desempeñará las tareas encomendadas por la AAC, aplicando los procedimientos 
del presente Manual y lo establecido por las leyes, normas y reglamentos vigentes 
para el óptimo desempeño de las funciones de fiscalización y control de los datos 
de competencia, experiencia reciente y atribuciones de todo el personal solicitante 
a una licencia, aeronáutica, habilitación y autorización. 

1.4.2 La AAC ha establecido la metodología que proporcione el respaldo legal 
adecuado y suficiente para que el funcionario, pueda ejercer la función 
administrativa de orden técnico-operativa en forma equilibrada y equitativa, 
determinando responsabilidades, obligaciones y derechos que implican las 
atribuciones delegadas por el Director General, para  vigilar el cumplimiento de la 
Ley y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 

1.5 PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIONES Y ENMIENDAS 

1.5.1 Toda vez que fuese necesario modificar el contenido del presente Manual, el 
personal del Departamento de Licencias al Personal deberán participar 
activamente en el análisis y en la preparación de técnicas adicionales o de 
cualquier otra revisión que pudiere ayudar a unificar criterios y alcanzar un mayor 
grado de eficiencia y seguridad. 

1.5.2 Cumplido el estudio y análisis precedente, la solicitud de enmienda 
debidamente fundamentada deberá realizarse mediante petición escrita por parte 
del Jefe del Departamento PEL, mediante memorando interno al Director de 
Seguridad Aérea, quien una vez aceptada la proposición del Jefe del 
Departamento, dispondrá la preparación de un Proyecto de Resolución para la 
aprobación de la Enmienda por parte del Director General, una vez aprobada la 
enmienda y publicada la Resolución del Director General, la misma formará parte 
integral de la enmienda. 
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1.5.3.  Las enmiendas, además de quedar establecidas en el Índice de Páginas 
Efectivas, deberán quedar plasmadas en el texto del procedimiento mediante una 
línea vertical negra en el margen izquierdo para los párrafos correspondientes a la 
columna izquierda y al margen derecho para el/los párrafo(s) enmendado(s) de la 
columna derecha, salvo que se trate de una modificación gramatical menor. 

1.5.4.  Una vez aprobada la enmienda, se proporcionará el conocimiento de la 
misma a todo el personal del Departamento de Licencia al Personal y al cuerpo de 
Inspectores Delegados de Aviación General (IDAG) de forma oficial, con el fin de 
que éstos conozcan o realicen la actualización pertinente, registrando el cambio 
producido en el formulario titulado Registro de Revisiones que a continuación del 
índice contiene cada ejemplar del Manual de PEL. 

1.5.5.  También deberá reemplazar el índice de páginas efectivas que refleje la 
modificación efectuada y agregar la resolución del Director que aprueba la 
enmienda. 

1.5.6.  Si la enmienda no establece la fecha de aplicación o de ejecución de 
procedimientos, queda expresamente determinado que su cumplimiento será 
obligatorio a partir de su publicación y  notificación al personal correspondiente. 

1.6. DEFINICIONES  Y ABREVIATURAS. 

1.6.1. Cualquier definición, abreviatura o expresión utilizada en este Manual tiene 
la misma definición de las descritas en los Anexos de la OACI y en el Libro I del 
RACP.  

1.6.1.1. Definiciones. Cuando los términos y expresiones indicados a 
continuación se emplean en el presente Manual de Procedimientos para el 
otorgamiento de licencias al personal, tienen los significados siguientes:  

Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad operacional y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

Aeronave: Toda máquina construida para sustentarse en la atmósfera por 
reacciones del aire que no sean las reacciones de la misma contra la superficie 
de la tierra. 

Aeronave certificada para volar con un (a) solo (a) piloto: Tipo de Aeronave 
que la DAC ha determinado durante el proceso de certificación, que puede volar 
en condiciones de seguridad con una tripulación mínima (Piloto). 
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Aeronave (categoría de): Clasificación de la Aeronaves de acuerdo con 
características básicas especificadas, por ejemplo: avión, helicóptero, 
planeador, globo libre. 

“Aeronave (tipo de)”: Aeronaves de un similar diseño tipo, incluidas todas las 
modificaciones que se le hayan aplicado, excepto aquellas que provoquen 
cambios en las características de control o de vuelo. 

Autoridad otorgadora de Licencias: Autoridad designada por la DAC 
encargada del otorgamiento de Licencias a los interesados. 

Aptitud psicofísica”: Cumplimiento de requisitos médicos, exigidos tanto como 
para la expedición de una Licencia y/o Habilitación como para mantener el 
estado de validez de las mismas mediante su renovación. 

Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)”: Es el organismo nacional de la 
República de Panamá que a través del conjunto de las funciones que realiza 
como autoridad de aplicación, otorga las certificaciones, habilitaciones y 
aprobaciones que garantizan de por sí la confiabilidad del material de vuelo y 
todo lo conexo, para la seguridad operacional de la actividad de aviación civil. 

Aviación General: Operaciones de Aviación civil que no sean los servicios 
aéreos regulares, ni operaciones no regulares de transporte aéreo por 
remuneración o arrendamiento. 

Avión (Aeroplano): Aerodino propulsado por motor que debe su sustentación 
en vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies 
que permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. 

Aviónica de a bordo: Expresión que designa todo dispositivo electrónico (y su 
parte eléctrica) utilizado a bordo de las aeronaves; incluyendo las instalaciones 
de radio, los mandos de vuelo automáticos y los sistemas de instrumento y 
navegación. 

Certificado de aeronavegabilidad: Certificar que una aeronave o parte de la 
misma se ajusta a los requisitos de aeronavegabilidad vigentes, después de 
haber efectuado el mantenimiento de aeronaves de partes de la misma  

Certificado médico: Documento que constituye evidencia aceptable de 
condición física prescrita por un médico previamente autorizado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. 
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Copiloto: Piloto titular de licencia y habilitación(es) adecuada(s) al tipo de 
aeronave al que está asignado y que presta servicios de pilotaje sin estar al 
mando de la aeronave, exceptuándose el caso del piloto que vaya a bordo de la 
aeronave con el único fin de recibir  instrucción de vuelo. 

Controlador de tránsito aéreo habilitado: Controlador de Tránsito Aéreo 
titular de licencias válidas apropiadas para las atribuciones que le 
corresponden. 

Convalidación de una licencia: Método tomada por nuestro estado, mediante 
la cual, en vez de otorgar nuestra propia licencia, reconoceremos como 
equivalente a la suya propia, la otorgada por otro Estado contratante. 

Conversión de una licencia: Método de expedir una licencia nacional 
basándose en una extranjera, con lo que nuestro Estado acepta el hecho de 
que la titularidad de una licencia expedida por otro Estado contratante se 
constituye en una manera de demostrar el cumplimiento de nuestros propios 
reglamentos en materia de licencias. 

Descanso: Período de tiempo durante el cual el tripulante está  liberado de 
toda obligación de prestar servicios relacionada con el  Explotador  antes y 
después de un vuelo o series de vuelos. 

Descanso a bordo: El descanso que debe gozar un tripulante a bordo relevado 
de sus obligaciones de vuelo, deberá ser en posición horizontal e independiente 
con respecto al pasaje o la cabina de vuelo; y, por lo menos, ofrecer el grado 
suficiente de comodidad indispensable para los fines de un descanso 
apropiado. 

Dictamen médico acreditado: La conclusión a que han llegado uno o más 
expertos médicos, aceptados por la DAC para los fines del caso de que se trate. 

Director General de Aeronáutica Civil: Funcionario designado por el Gobierno 
de Panamá para llevar a cabo los deberes, responsabilidades y funciones de la 
Autoridad Aeronáutica o cualquier persona a la cual éste haya delegado su 
autoridad provisionalmente o en una materia específica. 

 Entrenador sintético de vuelo: Cualquiera de los tres tipos de aparatos que a 
continuación se describen, en los cuales se simulan en tierra las condiciones de 
vuelo: 

 Simulador de vuelo: Proporciona una presentación exacta del puesto de 
mando de un tipo particular de aeronave, hasta el punto de simular 
positivamente las funciones de los mandos, de las instalaciones y sistemas 
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mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc. de a bordo,  el medio ambiente normal 
de los miembros de la tripulación de vuelo, la performance y las características 
de vuelo de este tipo de aeronaves. 

Entrenador para procedimientos de Vuelo: Reproduce con toda fidelidad el 
medio ambiente del puesto de mando y simula las indicaciones de los 
instrumentos, las funciones simples de los mandos de las instalaciones y 
sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc.; de a bordo, la performance y 
las características de vuelo de las aeronaves de una clase determinada; 

Entrenador básico de vuelo por instrumentos: Está equipado con los 
instrumentos apropiados y simula el medio ambiente del puesto de mando de 
una aeronave en condiciones de vuelo por instrumentos. 

Entrenamiento inicial: Es el entrenamiento requerido a miembros de 
tripulación y despachadores que no han sido calificados, ni han prestado 
servicio en su capacidad en aeronaves impulsadas por turbina. 

Entrenamiento de transición: Es el entrenamiento requerido para miembros 
de tripulación y despachadores que han sido calificados y han servido en su 
capacidad en aeronaves impulsadas por turbina. 

Entrenamiento para ascenso: Es el entrenamiento requerido para tripulantes 
que han sido habilitados y han servido como segundo al mando o Mecánico de 
Abordo en un tipo de aeronave antes de servir en las funciones de piloto al 
mando o segundo al mando, respectivamente, en ese tipo de aeronave.  

Entrenamiento de diferencias: Es el entrenamiento requerido para miembros 
de tripulación y despachadores que han sido habilitados y han servido en un 
tipo de aeronave, cuando la AAC encuentre que es necesario entrenamiento 
por las diferencias existentes por la variedad que existe en el mismo tipo de 
aeronave, los tripulantes antes de servir en esa aeronave deben cumplir con el 
entrenamiento. 

Evaluación médica: Prueba fehaciente expedida por un Estado contratante a 
efecto de que él (la) titular de una licencia satisface determinadas condiciones 
de aptitud psicofísica.  Se expide a raíz de la evaluación hecha por la Autoridad 
otorgadora de Licencia de un informe sometido por el (la) examinador (a) 
médico (a) designado (a) que hizo el reconocimiento médico del (de la) 
solicitante de la Licencia. 

Examinador médico aeronáutico: Médico reconocido, designado por la DAC  
para realizar los exámenes médicos requeridos y emitir o  denegar los 
certificados médicos según lo establecido por estas regulaciones. 
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Experiencia reciente: Experiencia obligatoria que en un periodo de tiempo 
determinado, debe tener el titular de la licencia y la habilitación en las funciones 
aeronáuticas para las que está autorizado. 

Firmar una conformidad (de visto bueno) de mantenimiento: Es certificar 
que el trabajo de inspección y mantenimiento se ha completado 
satisfactoriamente de acuerdo con los métodos prescritos en el manual de 
mantenimiento, para lo cual se expide la conformidad (visto bueno) de 
mantenimiento. 

Funciones aeronáuticas: Aquellas funciones para las cuales en este 
reglamento se establecen las respectivas licencias y habilitaciones. 

Giroavión: Aeronave del tipo aerodino, que para su sustentación en vuelo, 
depende principalmente del efecto magnus generado por uno o más rotores ya 
sea para el despegue, vuelo estacionario y aterrizaje, y para vuelo hacia 
adelante en parte de su rango de velocidades. 

Girodino: Giroavión cuyos rotores están normalmente accionados por un motor 
para el despegue, vuelo estacionario y aterrizaje; y para vuelo hacia adelante 
en parte su rango de velocidades; y cuyo medio de propulsión consiste 
usualmente en hélices convencionales independientes del sistema rotor. 

Giroplano: Giroavión cuyos rotores no son accionados por el motor, excepto 
para el arranque inicial, pero son hechos para girar por acción del aire cuando 
el giroavión está en movimiento; y cuyo medio de propulsión consiste 
normalmente de hélices convencionales independientes del sistema de rotor. 

Globo: aerostato no propulsado por motor. 

Globo libre no tripulado”: Aerostato sin tripulación propulsado por medios no 
mecánicos, en vuelo libre. 

Grupo motor: Conjunto ensamblado de piezas, partes y accesorios necesarios 
y suficientes para transformar energía con objeto de propulsar la aeronave. No 
incluye hélices. 

Grupo motor crítico”: El grupo motor cuya falla produce el efecto más adverso 
en las características de vuelo de la aeronave. 

Habilitación: Autorización inscrita en una licencia o asociada con ella, y de la 
cual forma parte; en la que se especifican condiciones especiales, atribuciones 
o restricciones referentes a dicha licencia. 
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Helicóptero: Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la 
reacción del aire sobre uno o más rotores propulsados por motor, que giran 
alrededor de ejes verticales o casi verticales. 

Horas programadas: Las horas de entrenamiento  descritas en esta subparte 
pueden ser reducidas por la AAC cuando el explotador demuestre las 
circunstancias que justifiquen la reducción de horas. 

Infracción: Cuando en el Curso de las labores que desempeñan los 
Departamentos de Licencias al Personal Aeronáutico/Medicina Aeronáutica y 
Factores Humanos, encuentren o reciban notificación de alguna presenta 
infracción deberá notificar a la Unidad de Ejecución de Normas de la Seguridad 
Operacional; para ello deberá llenar el Formulario AAC/UES/0301 y adjuntará 
toda la documentación referente a la presunta infracción de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Procedimientos de UES. 

“Instrucción reconocida”: Programa especial de instrucción que la AAC 
aprueba para que se lleve a cabo bajo la Dirección responsable. 

Licencia al personal técnico aeronáutico: Documento expedido por la AAC, 
que certifica que el portador identificado se considera calificado bajo las 
regulaciones relativas para actuar como personal técnico aeronáutico; según las 
condiciones y limitaciones en el mismo. 

Mantenimiento: Tareas requeridas para asegurar el mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad de una aeronave, incluyendo, por separado o en 
combinación, la revisión general, reparación, inspección, situación, modificación 
o rectificación del defecto. 

Mecánico de a bordo: Persona titular de la licencia correspondiente, 
responsable durante el vuelo de la función de asesorar al piloto al mando sobre 
el estado, vigilancia y empleo de la célula, grupo motor y sistemas auxiliares de 
la aeronave, así como el registro y confección de documentos e informes sobre 
los mismos.    

Miembro de la tripulación: Persona a quien el Explotador asigna obligaciones 
que ha de cumplir abordo durante el tiempo de vuelo, tareas en la aeronave.  

Miembro de la tripulación de vuelo: Miembros de la Tripulación titular de la 
correspondiente Licencia (Piloto, Mecánico de A bordo, Navegante), a quien se 
le asigne obligaciones esenciales para la operación de una aeronave  durante el  
tiempo de vuelo. 
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 Miembro de la tripulación de cabina”: Miembro de la Tripulación, portador de 
la correspondiente Licencia, cuyas funciones se desarrollan en la Cabina de 
Pasajeros y están directamente relacionadas con la seguridad y bienestar de 
los pasajeros. 

Navegante: Persona titular de la licencia correspondiente, responsable durante 
el vuelo, de realizar los procedimientos de navegación y asesorar al piloto al 
mando en la condición de la aeronave a su destino, por la ruta y en las 
condiciones planificadas.  

Noche: El período de tiempo comprendido entre el fin del crepúsculo civil 
vespertino y el comienzo del crepúsculo civil matutino, o cualquier otro período 
entre la puesta y la salida del sol que especifique la AAC. 

Norma: Toda regla, regulación, requisitos, estándar, procedimiento o sistema 
característico promulgado por la AAC o por OACI, cuya obediencia es 
reconocida como necesaria en interés de la seguridad, regularidad o eficiencia 
de la aeronavegabilidad. 

Organismo de mantenimiento reconocido: Organismo reconocido por un 
Estado contratante, de conformidad con los requisitos del Anexo 6 parte 1 
Capítulo 8.  Mantenimiento de avión, para efectuar el mantenimiento de 
aeronaves o parte de las mismas y que actúa bajo la supervisión reconocida por 
la DAC. 

Período de servicio de vuelo”: El tiempo total desde el momento en que un 
miembro de la tripulación de vuelo comienza a prestar servicio, inmediatamente 
después de un periodo de descanso, y antes de hacer un vuelo o una serie de 
vuelos, hasta el momento en que se releva de todo servicio después de haber 
completado tal vuelo o serie de vuelos. 

Personal Técnico Aeronáutico: Persona que se desempeña en capacidad de 
Piloto al Mando o como Copiloto, Mecánico de A bordo o como otro Miembro de 
la Tripulación, cada quien con una función asignada a bordo de la aeronave 
para su operación segura durante el tiempo de vuelo; las personas en tierra 
ejecutando o supervisando la inspección, mantenimiento, reparación, alteración 
o revisión general de motores, armazón, componentes, accesorios y 
componentes de la aeronave;  Instructores de Vuelo, controladores de tránsito 
aéreo, despachadores, alumno piloto o cualquier otro personal bajo las 
reglamentaciones y requerimientos de estas regulaciones. 

“Pilotar”: Manipular los mandos de una aeronave durante el tiempo de vuelo. 
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“Piloto al Mando”: Piloto responsable de la operación y seguridad de la nave 
durante el tiempo de vuelo. 

Plan de Vuelo”: Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado 
o parte de un vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo. 

Planeador: Aerodino no propulsado por motor que, principalmente, deriva su 
sustentación en vuelo de reacciones aerodinámicas sobre superficies que 
permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. 

República de Panamá: Es el área geográfica comprendida por los límites de la 
República de Panamá, más las aguas jurisdiccionales adyacentes, y el espacio 
aéreo establecido sobre dichas áreas. 

Sustancias psicoactivas: El alcohol, los opiáceos, la canabioides, los 
sedativos e hipnóticos, la cocaína y otros psicoestimulantes los alucinógenos y 
los disolventes volátiles con exclusión del tabaco y la cafeína. 

Técnico en Información Aeronáutica: Persona natural profesionalmente 
capacitada para la preparación, suministro y manejo de publicaciones e 
informaciones que afecten o regulen la marcha segura y eficaz de la 
navegación aérea nacional e internacional, verificando la autenticidad de los 
mismos, titular de licencias y habilitación válida apropiada para el área que le 
corresponde. 

Técnico en meteorología aeronáutica: Técnico en confección de 
observaciones meteorológicas, análisis y pronósticos del tiempo, climatología 
aeronáutica y en instrumental meteorológico. Titular de la Licencia y Habilitación 
válida para la que le corresponda. 

Tiempo entrenador”: Tiempo durante el cual un Piloto practica en tierra el 
vuelo simulado por instrumentos,  en un Entrenador Sintético de Vuelo, 
aprobado por la AAC 

Tiempo de Instrumento: Tiempo de vuelos por instrumentos o tiempo en 
entrenador. 

Tiempo de Instrucción con doble mando”: Tiempo de vuelo durante el cual 
una persona recibe la instrucción de vuelo que le imparte un piloto, 
debidamente autorizado por la DAC, con el propósito específico de suministrar 
instrucción de vuelo abordo de la aeronave.  
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Tiempo de Instrucción de Vuelo Instrumental: En aeronave o entrenador 
básico de vuelo por instrumento con instrucción calificada y reconocida por la 
AAC 

Tiempo de Servicio: Registros de tiempo de mantenimiento, significa el tiempo 
desde el momento en que una aeronave deja la superficie de la tierra, hasta 
que la toca en el próximo punto de aterrizaje. 

Tiempo Total de Servicio: Es la suma total de los tiempos durante los cuales 
un tripulante realiza actividades al servicio del Explotador y no deberá exceder 
los tiempos de servicio máximos permitidos. 

Tiempo de Vuelo (tiempo bloque - a -bloque)": Tiempo desde el momento en 
que la aeronave se mueve bajo su propio poder con el propósito de un vuelo, 
hasta el momento en que se detiene al terminar el vuelo. 

“Tiempo de Vuelo”: Es el tiempo total transcurrido desde el momento en que 
una aeronave comienza a moverse por su propia fuerza para despegar, hasta el 
momento en que reposa en el punto de aterrizaje. 

Tiempo de Vuelo de Planeador: Tiempo total transcurrido en vuelo, ya sea a 
remolque o no, desde el momento que el planeador comienza a moverse para 
despegar, hasta que se detiene al finalizar el vuelo.  

Tiempo de Vuelo por Instrumentos: Tiempo durante el cual se pilota una 
aeronave solamente por medio de instrumentos, sin referencias a puntos 
externos. 

Tiempo de Vuelo Solo: Tiempo durante el cual el alumno piloto es el único 
ocupante de la aeronave en vuelo. 

 "Tipo": Existen tres clases de ‘tipo’: 

a. De acuerdo a lo usado con respecto a la certificación, clasificaciones, 
privilegios y limitaciones de personal técnico aeronáutico, significa una 
fabricación específica y un modelo básico de aeronave; incluyendo 
modificaciones a la misma que no cambian sus características de vuelo y 
manejo. Ejemplos: MD-11, B-737 y el A-320. 

b. De acuerdo a lo usado con respecto a la certificación de aeronaves, 
significa aquellas aeronaves que son similares en diseño.  Ejemplos: B737, y 
B737-100 Y 200; C-206B y 206G; y DC-8-63 y DC-8-73. 
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c. De acuerdo a lo usado en relación a la certificación de motores de 
aeronaves, significa aquellos motores que son similares en su diseño. Por 
ejemplo: El JT8D y el JT8D-7 son motores del mismo tipo y el JT9D-3A y el 
JT9D-7 son motores del mismo tipo. 

d. Tripulante”: Se consideran tripulantes de una aeronave a: 

1. Piloto al Mando; 
2. Copiloto; 
3. Mecánico de A bordo; 
4. Navegante; 
5. Tripulación de cabina; y 

6. Otro Personal adicional provisto de licencia y habilitación apropiada, 
necesario para determinadas circunstancias de la operación de un vuelo. 

Uso problemático de ciertas sustancias: El uso de una o más sustancias 
psicoactivas por el personal aeronáutico de manera que: 

a. Constituya un riesgo directo para quien las usa o ponga en peligro la vida, 
la salud o el bienestar de otros; y 

b. Provoque o empeore un problema de desorden de carácter ocupacional, 
social mental o físico. 

Vuelo diurno: Es el vuelo que se realiza en el periodo de tiempo comprendido 
entre el fin del crepúsculo civil matutino y el comienzo del crepúsculo civil 
vespertino, o cualquier otro periodo entre la salida y la puesta del sol, que 
especifique la DAC 

Vuelo IFR: Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos 

Vuelo nocturno”: El vuelo realizado entre la hora de puesta del sol más el 
crepúsculo civil y la hora de salida del sol menos el crepúsculo civil. 

1.6.1.2 Para los propósitos del presente Capítulo son de aplicación las 
siguientes abreviaturas,  

AAC  Autoridad Aeronáutica Civil. 

“ICAO”  OACI Organización de Aviación Civil Internacional. 
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MPDPEL  Manual de procedimientos del Departamento de licencias al 
personal 

PEL  Licencias al Personal Aeronáutico 

RACP  Reglamento de Aviación Civil de Panamá 

“VFR” Reglas de vuelo Visuales. 

1.7  COMPOSICIÓN DEL MPDPEL 

1.7.1  Capitulo I – Generalidades. 

1.7.2. Capítulo II –  Reservado 

1.7.3. Capitulo III – Reservado 

1.7.4. Capítulo IV – Reservado  

1.7.5 Capítulo V – Estructura, Organización y funciones del Departamento de 
Licencias al Personal. 

1.7.6. Capítulo VI –  Entrenamiento, experiencia y actualización de la 
competencia técnica del personal. 

1.7.7. Capítulo VII – Otorgamiento y/o convalidación de las licencias de 
pilotos y habilitaciones adicionales. 

1.7.8. Capítulo VIII – Licencias a miembros de la tripulación, acepto pilotos. 

1.7.9. Capítulo IX –  Licencias al personal aeronáutico que no es miembros 
de la tripulación. 
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CAPÍTULO V 
 

5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL 
PERSONAL 
 

5.1 OBJETIVO 
5.1.1 La actividad fundamental del Departamento de Licencias al personal está dirigida 

a supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con la expedición, 
convalidación y renovación de Licencias al Personal Aeronáutico, para garantizar que 
se otorguen de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Libros VI, VII y VIII del 
RACP.  

5.1.2 El presente capítulo del MPDPEL proporciona orientación al personal 
especialista del Departamento de Licencia al Personal para que puedan realizar sus 
funciones adecuadamente para la expedición, renovación y convalidación de las 
licencias al Personal Aeronáutico. 

  
5.2 CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS EXPEDIENTES Y REGISTROS    

DEL   PERSONAL AERONÁUTICO 
 

5.2.1. Los registros y expedientes del Departamento de Licencias al Personal,  Unidad 
de Medicina Aeronáutica y Unidad Examinadora constituyen documentos 
públicos que contienen información confidencial y deben ser protegidos de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 29 de la Constitución Política, por lo que 
solamente pueden acceder a estos, los especialistas o técnicos de los 
departamentos respectivos que trabajan con estos documentos, los jefes de 
cada una de estas dependencias, el Director y Sub Director de Seguridad Aérea 
y el Director General, ya sea previa solicitud motivada cuando para propósitos de 
investigación de accidentes e incidentes de aviación se requiera o previa 
solicitud de autoridad competente para propósitos judiciales.  

5.2.2. No se permitirá que ninguna persona ajena al Departamento de Licencia al 
Personal tenga acceso a la información contenida en los legajos o documentos  
en  trámite del Personal Aeronáutico. 

5.2.3. Los Inspectores de la AAC que requieran revisar la documentación o expediente 
de un titular o postulante a una licencia aeronáutica,  deben efectuar la revisión 
de tales documentos en el Departamento de Licencia, en presencia del Jefe del 
Departamento de Licencias al Personal o en presencia de un especialista del 
Departamento de Licencias al Personal el cual será designado por el Jefe del 
Departamento de Licencias al Personal, evitando con ello la movilización o 
circulación de los documentos y, siempre deberán contar con la autorización del 
Jefe del Departamento de Licencia, sub Director o Director de Seguridad Aérea. 

5.2.4. Toda la documentación entregada por el usuario como parte de un trámite de 
licencia aeronáutica o sustento del cumplimiento de las regulaciones vigentes, 
en original, copia simple o autenticada por el notario deben estar debidamente 
clasificados, archivados con la confidencialidad y seguridad requerida. 
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5.2.5. En caso de pérdida o deterioro de estos documentos, debe comunicarlo al titular 
por escrito, a fin de que tome las medidas correspondientes, quedando como 
evidencia en nuestros registros una copia de la comunicación. 

5.2.6. Cuando el Departamento de Licencias concluya el trámite al usuario o solicitante 
de una licencia aeronáutica, cuya fecha de solicitud exceda el año de 
presentación, devolverá a éste mediante comunicación escrita los documentos 
que sustentaron dicha solicitud. 

5.2.7. Los archivos donde se encuentra los expedientes de todos los titulares de 
licencias, deben estar con llaves y en locales con la debida protección y 
seguridad. El acceso a las llaves de los archivos y de los locales donde están 
conservados los expedientes de todos los titulares de licencia debe estar 
limitado. 

 

5.3. MÉTODOS DE REGISTROS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS  ARCHIVO DE LOS 
EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS 

 
5.3.1 Los Archivos del Departamento de Licencias al Personal están organizados de 

acuerdo al orden alfabético Apellido/Nombre y organizado desde el inicio de su 
primera licencia.  

5.3.2 Los expedientes se mantienen mientras el certificado médico esté vigente. 
Cuando el Certificado Médico no se renueve por tres (3) años seguidos, el 
expediente pasará a archivos inactivos. 

5.3.3 Cuando una persona titular de una licencia fallece en un accidente aéreo, ese 
expediente se mantiene al alcance en su lugar hasta tanto termine la 
investigación del caso. Cuando fallece por causas naturales el archivo pasará a 
los archivos inactivos. 

5.3.4 La información contenida en los correspondientes archivos de licencias 
comprenderá al menos lo siguiente: 

 Información médica, concerniente a los últimos (5 años)  

 Copia de la o las licencias vigentes emitidas por el Departamento de Licencias 

 Verificaciones de Competencia, cuando corresponda de los últimos (5) años. 

 Constancia de la última Competencia lingüística (cuando corresponda) 

 Evidencias de las evaluaciones de los distintos exámenes requeridos para 
acreditar una licencia aeronáutica. 

 Cualquier actualización académica que pueda corresponder en estudios 
aeronáuticos, para acreditación de algún tipo de licencias. 

 
5.3.5  Intencionalmente en blanco 

 
5.3.6 Sistema de Información Aeronáutica Regional (SIAR) 
 

5.3.6.1 La documentación recibida por los especialistas de licencias, debe ser 
procesadas y actualizadas en el SIAR el mismo día de su recepción y 
posteriormente, digitalizada y archivada en el legajo personal del titular de la 
licencia, de acuerdo a los procedimientos descritos en el presente capítulo. 
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5.3.6.2  Por seguridad, la base de datos tendrá una copia diaria en el servidor de la 
AAC, el mismo que por razones técnicas está a cargo del personal especializado 
del Departamento de informática de la AAC.7 

5.3.6.3  Excepto lo autorice el Director de Seguridad Aérea o en su ausencia, el Sub 

 Director, las modificaciones en la base del SIAR no están permitidas. 
5.3.6.4  Con la adaptación y la incorporación del SIAR, todas las licencias, según lo -

requerido en los Libros VI, VII y VIII llevarán el número de identificación 
personal (cédula) o número de pasaporte si son extranjeros. 

5.3.6.5 Toda la información de los titulares de licencias aeronáuticas están incorporadas 
al sistema digital SIAR, incluyendo los archivos históricos (pasivos). 
 

5.3.7 Certificados Médicos 

 

5.3.7.1 Los resultados de los chequeos médicos, realizados por los  Médicos Delegados 
de la AAC, de las diferentes clínicas ubicadas en Panamá, son entregados a 
cada solicitante para sus trámites para la solicitud, renovación o convalidación 
de la licencia. 

5.3.7.2 Toda solicitud, renovación o convalidación de una licencia aeronáutica debe ser 
presentada en el formulario requerido por la AAC, acompañada del certificado 
médico vigente y la licencia aeronáutica anterior para el caso de renovación. 

5.3.7.3  El Departamento de Licencias al Personal rechazará los certificados médicos 
que presenten errores en la información registradas por los médicos 
examinadores, tales como errores en la fecha de validez, tipos de licencias o 
datos personales del solicitante. 
 

5.3.8 Validación de licencias  
Licencias extranjeras presentadas para trámites de convalidación o conversión. 

Una persona que posea una licencia de piloto vigente expedida por otro Estado de 

conformidad con el Anexo 1 de la OACI, podrá solicitar la validación de dicha licencia 

para ser registrada en Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, mediante los siguientes 

requisitos: 
 

5.3.8.1 Certificación escrita de las autoridades aeronáuticas del país que otorga las 
licencias, habilitaciones y certificados médicos dirigida a la Autoridad 
Aeronáutica Civil de Panamá, la cual debe presentarse debidamente 
autenticado; 

5.3.8.2 El solicitante del certificado de validación presentará a la Autoridad    
Aeronáutica Civil de Panamá, las licencias y evidencia de la experiencia 
requerida al presentar el registro Bitácora de vuelo; 

5.3.8.3 El solicitante debe informar a la AAC de cualquier investigación pendiente 
sobre posibles violaciones de la ley y las regulaciones de la aviación civil de 
su país de origen. Mientras tales investigaciones están en curso en el país de 
origen del solicitante, la AAC suspenderá la validación de la licencia hasta 
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que se concluya la investigación y la licencia / calificación esté en buen 
estado; 

5.3.8.4 El solicitante del certificado de validación presentará a la oficina de Licencias 
el certificado médico vigente expedido de conformidad con los 
Procedimientos o un certificado médico vigente del Estado que haya 
expedido la Licencia del solicitante; 

Nota. - La oficina de Licencias podrá autorizar al solicitante a utilizar su Certificado 
médico con el certificado de validación siempre que la certificación médica y Los 
requisitos en los que se expidió el certificado médico extranjero cumplan los requisitos 
del Estado de Panamá, en relación con la licencia que posea. 

 
5.3.8.5 El solicitante del certificado de validación deberá presentar competencia 

lingüística en el lenguaje utilizado para las comunicaciones radiotelefónicas 
en Panamá en inglés como se especifica en el Anexo 1 y las aptitudes de 
competencia lingüística especificadas; 

5.3.8.6 El funcionario de licencias responsable de la tramitación de la solicitud 
verificará la autenticidad de la licencia, las calificaciones, las autorizaciones y 
el certificado médico antes de la emisión de la validación mediante la 
comunicación directa con el personal de la autoridad de aviación civil 
extranjera. El funcionario de licencias puede comunicarse con la oficina de 
licencias externa por fax, correo electrónico o teléfono, pero debe 
establecerse contacto directo con un representante de la autoridad extranjera 
para verificar adecuadamente las calificaciones / credenciales del solicitante. 
Con el fin de verificar la autenticidad de una aplicación de validación, los 
sitios web públicos o bases de datos similares no son medios aceptables de 
verificación. 

5.3.8.7 Con la validación de una licencia, la oficina de Licencias solo validará esas 
calificaciones o Autorizaciones respaldadas en la licencia extranjera que 
considere apropiada; y La Autoridad de Licencias podrá emitir un certificado 
de validación que será siempre que la licencia, las calificaciones o las 
autorizaciones extranjeras y el certificado médico siga siendo válido. 

5.3.9 Licencias provisionales. 
 
5.3.9.1 Casos excepcionales, el Departamento de Licencias al Personal o el 

Inspector de Operaciones Aéreas expedirá licencia provisional a los 
solicitantes de licencias aeronáuticas. 

5.3.9.2 El tiempo de validez de estas licencias será por treinta días, pudiendo ser 
renovadas por sesenta (60) días adicionales en períodos de treinta (30) días. 
 

5.3.9.3 Las licencias provisionales son otorgadas a aquellos titulares que no han 
completado la documentación pertinente y se le otorga una licencia 
provisional hasta que complete los documentos o pruebas. Las licencias 
provisionales son otorgadas también por los Inspectores de Operaciones en 
aquellos casos que realizan verificaciones de competencias a los titulares de 
licencias de pilotos y a estos se les otorga una licencia provisional por treinta 
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(30) días hasta que concluya con la presentación de los documentos 
requeridos. 

 

5.4 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL  
 

5.4.1  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL 
 

5.4.1.1 FUNCIONES DEL JEFE DE LICENCIAS AL PERSONAL 
 

• Evaluar y aprobar las solicitudes de licencias, convalidaciones y habilitaciones al 
Personal Aeronáutico; 

• Velar por el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de Panamá y los anexos 
de la OACI aplicables a las Licencias al Personal Aeronáutico; 

• Mantener al día y en orden los archivos de los titulares de licencias y elaborar las 
estadísticas correspondientes; 

• Gestionar el proceso del Departamento de Licencias al Personal, sus 
procedimientos y recursos para solicitudes, exámenes, otorgamiento de licencias 
y habilitaciones; 

• Coordinar con los Departamentos de Operaciones y de Aeronavegabilidad para 
realizar las pruebas prácticas y orales del personal aeronáutico que lo requiera; 

• Coordinar con los departamentos de Operaciones y Aeronavegabilidad para la 
creación y mantenimiento de las pruebas escritas para la emisión de licencias; 

• Brindar soporte en la instrucción, certificación inicial y recurrente de los 
inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad, en temas relacionados a 
licencias cuando corresponda; 

• Responder a peticiones de información internas y externas sobre temas relativos 
a licencias al personal aeronáutico. 

• Mantener los controles y procesos administrativos del Departamento según los 
procedimientos vigentes. 

• Garantizar que el personal asignado sea adecuadamente entrenado y calificado 
para sus puestos. 

• Coordinar con los departamentos correspondientes de Seguridad Aérea la 
evaluación de las enmiendas a los Anexos de la OACI que guarden relación con 
las regulaciones de Panamá. 

• Sugerir al Director de la DSA modificaciones o cambios al RACP y/o Manuales 

de Procedimientos. 

 
5.4.1.2 REQUISITOS PARA EJERCER FUNCIONES DE JEFE DE LICENCIAS. 

 

• Estudios universitarios no menores de tres años en una carrera relacionada con 

las funciones del cargo o poseer una Licencia Técnica Aeronáutica. 

• Haber aprobado el curso básico y avanzado de Licencias al Personal 

Aeronáutico. 

• Una experiencia de un mínimo de cinco (5) años en el campo aeronáutico. 
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• Conocer en detalle la Ley de Aviación Civil Panameña y el Reglamento de 

Aviación Civil de Panamá (RACP) en lo relativo a los Libros VI, VII, VIII y IX del 

RACP. 

• Conocer el contenido del MPDPEL 

• Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos 

que componen la Autoridad Aeronáutica Civil de La Republica de Panamá. 

• Conocimiento del Idioma inglés oral y escrito. 

• Conocimiento de los Anexos 1, 6 y 8 de OACI 

• El nivel de seguridad para manejar documentos y expedientes confidenciales. 

• Habilidad para presentar informes técnicos en forma clara y precisa, oral y 

escrita. 

• Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con 

funcionarios de distintos niveles y público en general. 

• Manejo de aplicaciones informáticas. 

• Capacidad para trabajar de manera independiente, en equipos y bajo presión. 

 
5.4.2 ESPECIALISTA DE LICENCIAS  

 
5.4.2.1 FUNCIONES DE ESPECIALISTA DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAL 

PERSONAL  
• Expedir y renovar las licencias al personal aeronáutico. 

• Velar por el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de la OACI y de Panamá 

aplicables a las Licencias al Personal Aeronáutico; 

• Mantener al día y en orden los archivos de los titulares de licencias y elaborar las 

estadísticas correspondientes; 

• Gestionar las solicitudes de exámenes, otorgamiento de licencias y 

habilitaciones; 

• Como resultado del otorgamiento, renovación, restricciones o convalidación de 

las licencias al personal aeronáutico, actualiza los datos correspondientes en el 

SIAR. 

• Expedir y renovar las licencias al personal aeronáutico. 

• Velar por el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de la OACI y de Panamá 

aplicables a las Licencias al Personal Aeronáutico; 

• Mantener al día y en orden los archivos de los titulares de licencias y elaborar las 

estadísticas correspondientes; 

• Gestionar las solicitudes de exámenes, otorgamiento de licencias y 

habilitaciones; 
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• Como resultado del otorgamiento, renovación, restricciones o convalidación de 

las licencias al personal aeronáutico, actualiza los datos correspondientes en el 

SIAR. 

• Sugerir al jefe del departamento modificaciones o cambios al RACP y/o 

Manuales de Procedimientos. 

 

5.4.2.2 REQUISITOS PARA EJERCER LAS FUNCIONES DE ESPECIALISTA DE 

LICENCIAS  

• Estudios secundarios completos. 

• Haber aprobado el curso básico de Licencias al Personal Aeronáutico. 

• Conocer de manera apropiada la Ley de Aviación Civil Panameña y el 

Reglamento de Aviación civil de Panamá (RACP) en lo relativo a los Libros VI, VII, 

VIII y IX del RACP. 

• Conocer de manera apropiada el contenido del MPDPEL. 

• Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos 

que componen la Autoridad Aeronáutica Civil de La Republica de Panamá. 

• Conocimientos básicos del idioma ingles oral y escrito. 

• Dominar, leer, hablar y entender el idioma español. 

• Habilidad para comunicarse de manera efectiva oralmente y por escrito. 

• Habilidad para relacionarse efectivamente personal interno y externo. 

• Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

• Dominio en el manejo del sistema SIAR 

• Conocimiento de los Anexos 1, 6 y 8 de OACI 

• Conocimiento de la Ley de Aviación Civil panameña. 

• El nivel de seguridad para manejar documentos y expedientes confidenciales. 

• Manejo de aplicaciones informáticas. 

• Capacidad para trabajar de manera independiente, en equipos y bajo presión. 

 
5.4.3 EVALUADOR DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  
 
5.4.3.1 FUNCIONES ADICIONALES DEL EVALUADOR DE COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA  
• En adición a las funciones establecidas en el punto 4.12.2.2, el evaluador de 

Competencia Lingüística debe: 

• Calificar las pruebas de la sección, utilizando la escala de calificación de la 

competencia lingüística del RACP. 

• Aplicar las pruebas de competencia lingüística. 
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• Supervisar clases de inglés suministradas por cualquier otro centro educativo 

que disponga la DSA. 

• Presentar indicadores de rendimiento que permitan evaluar los distintos niveles 

de competencia lingüística, del personal evaluado. 

• En conjunto con los Departamentos de Operaciones y Aeronavegabilidad 

participar de manera activa en el proceso de certificación de los centros de 

entrenamiento en lo relacionado a competencia lingüística cuando corresponda. 

• En conjunto con los Inspectores de Licencias participar de manera activa en la 

aprobación de programas de entrenamiento y vigilancia operacional en lo 

relacionado a la competencia lingüística. 

 

5.4.3.2  REQUISITOS PARA EJERCER LAS FUNCIONES DE EVALUADOR DE 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.  

• Domino del DOC. 9835 de la OACI. 

• Poseer Nivel 6 de Competencia Lingüística OACI. 

• Conocimiento de los descriptores integrales (Apéndice 1 del Anexo 1) y de la 

escala de calificación de la OACI (Adjunto A del Anexo 1). 

• Curso de formación inicial para Evaluadores de Competencia Lingüística 

aprobado por la OACI. 

• Formación periódica como Evaluador de Competencia Lingüística aprobado por 

la OACI, como mínimo una vez al año. 

• Experiencia operacional aeronáutica o en evaluación de lenguas, o ambas. 

• Inglés como lengua segunda (TESL, TESOL) (opcional) 

• Enseñanza de idiomas en universidad o instituto de idiomas acreditado 

(opcional) 

5.4.4 INSPECTOR DE LICENCIAS DE OPERACIONES – PEL  
 

Realiza los trabajos a nivel asistencial relativo a la expedición, renovación y 
convalidación y vigilancia de las licencias del Personal Aeronáutico y otras tareas de 
especialista vinculadas a la atención del Departamento de Licencia al Personal. 
 

5.4.4.1 Descripción del trabajo 
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• El Inspector para realizar sus funciones de vigilancia y supervisión de la 
seguridad operacional realiza actividades de revisión, evaluación, inspección; 
auditorias; auditorias de valoración y análisis conforme se establece en el 
presente Manual. 

• Garantizar las actividades y el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
operacional y el cumplimiento de los objetivos y metas de seguridad 
establecidos por el Estado. 

• Revisar los Manuales y Programas de Entrenamiento 
• Revisar las licencias y certificados médicos según corresponda 
• Inspeccionar y evaluar las clases de los centros de entrenamiento 
• Inspeccionar los registros de entrenamiento según corresponda 
• Realizar evaluaciones prácticas y orales para los aspirantes a las distintas 

licencias de operaciones. 
• En conjunto con el Departamento de Operaciones, participar en los procesos de 

certificación y renovación de los centros de instrucción. 
• En conjunto con el Departamento de Operaciones y la Unidad Examinadora 

revisar y evaluar de manera periódica el material utilizado para las pruebas 
escritas. 

• Realizar evaluaciones prácticas y orales, para la certificación y las 
actualizaciones de los distintos inspectores delegados. 

• Desarrollar y ejecutar el plan de vigilancia de idoneidad de los inspectores 
delegados. 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes y normas establecidas en el RACP y Manuales 
de Procedimientos. 

• En conjunto con los evaluadores de competencia lingüística participar de manera 
activa en el proceso de   certificación de los centros de entrenamiento en lo 
relacionado a competencia lingüística cuando corresponda. 

• En conjunto con los evaluadores de competencia lingüística participar de manera 
activa en la aprobación de programas de entrenamiento y vigilancia operacional 
en lo relacionado a la competencia lingüística. 

 
5.4.4.2 Requisitos para ejercer las funciones de Inspector de Licencias.  

(Operaciones) 
• Los requisitos mínimos que debe cumplir un inspector de licencias, son los 

siguientes:  
• Ser titular de la licencia de piloto de transporte aéreo y habilitaciones 

correspondientes a las evaluaciones a efectuar.  
• Poseer la habilitación de instructor de vuelo. 
• Tener no menos de cinco (05) años de experiencia en la como instructor de 

vuelo. 
• Experiencia mínima de trabajo de 10 años en la licencia de la cual es titular. En 

el caso de evaluación de pilotos, contar con una habilitación de instructor de 
vuelo y un total de 3,000 horas de vuelo, de las cuales 1000 deberán haber sido 
efectuadas como piloto al mando y/o instructor de vuelo;  
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• Haber aprobado el curso básico de Licencias al Personal Aeronáutico.  
• Haber aprobado el curso inicial y recurrente para inspectores de Operaciones. 
• Conocer de manera apropiada el Reglamento de Aviación civil de Panamá 

(RACP) en lo relativo a los Libros VI, VII, VIII y IX del RACP. 
• Conocer de manera apropiada el contenido del MPDPEL. 
• Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos 

que componen  la Autoridad Aeronáutica  Civil de La Republica de Panamá. 
• Poseer un nivel 5 de competencia lingüística en inglés. 
• Dominar, leer, hablar, entender el idioma español.  
• Habilidad para expresarse de forma escrita y oral de manera clara y precisa. 
• Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con 

funcionarios de distintos niveles y público en general.  
• Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas 
• Dominio en el manejo del sistema SIAR  
• Conocimientos de los anexos 1, 6 y 8 de OACI.  
• Conocimientos de la Ley de Aviación Civil de panameña. 
• Habilidad para manejar documentos y expedientes confidenciales.  
• Manejo de Software (MS Office , internet)  
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  

5.4.5 INSPECTOR DE LICENCIAS DE AERONAVEGABILIDAD – PEL 
Realiza los trabajos a nivel asistencial relativo a la expedición, renovación y 
convalidación y vigilancia de las licencias del Personal Aeronáutico y otras tareas de 
especialista vinculadas a la atención del Departamento de Licencia al Personal. 
 

5.4.5.1 Descripción del trabajo. 
• El Inspector para realizar sus funciones de vigilancia y supervisión de la 

seguridad operacional realiza actividades de revisión, evaluación, inspección; 
auditorias; auditorias de valoración y análisis conforme se establece en el 
presente Manual. 

• Garantizar las actividades y el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
operacional y el cumplimiento de los objetivos y metas de seguridad 
establecidos por el Estado. 

• Revisar los Manuales y Programas de Entrenamiento para los Técnicos de 
Mantenimiento de Aeronaves. 

• Inspeccionar el Programa y el Personal de Mantenimiento, de las aeronaves de 
los Centros de Entrenamiento. 

• Realizar vigilancia operacional periódica a los programas, manual y aeronaves 
utilizadas por los centros de instrucción. 

• Revisar las licencias y certificados médicos según corresponda 
• Inspeccionar y evaluar las clases de los centros de entrenamiento 
• Realizar evaluaciones prácticas y orales para los aspirantes a las distintas 

licencias relacionadas a la aeronavegabilidad. 
• En conjunto con el Departamento de Aeronavegabilidad, participar en los 

procesos de certificación y renovación de los centros de instrucción. 
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• En conjunto con el Departamento de Aeronavegabilidad y la Unidad 
Examinadora revisar y evaluar de manera periódica el material utilizado para las 
pruebas escritas. 

• Realizar evaluaciones prácticas y orales, para la certificación y las 
actualizaciones de los distintos inspectores delegados. 

• Desarrollar y ejecutar el plan de vigilancia de idoneidad de los inspectores 
delegados. 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes y normas establecidas en el RACP y Manuales 
de Procedimientos. 

• En conjunto con los evaluadores de competencia lingüística participar de manera 
activa en el proceso de   certificación de los centros de entrenamiento en lo 
relacionado a competencia lingüística cuando corresponda. 

• En conjunto con los evaluadores de competencia lingüística participar de manera 
activa en la aprobación de programas de entrenamiento y vigilancia operacional 
en lo relacionado a la competencia lingüística. 

 
5.4.5.2 Los requisitos mínimos que debe cumplir un inspector 

aeronavegabilidad de licencias, son los siguientes:  
• Ser titular de la licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves – TMA o 

Ingeniero Aeronáutico. 
• Poseer experiencia como responsable de mantenimiento de aeronaves,  
• Poseer la habilitación de instructor de vuelo. 
• Tener no menos de cinco (05) años de experiencia como responsable de 

mantenimiento de aeronaves.  
• Haber aprobado el curso básico de Licencias al Personal Aeronáutico.  
• Haber aprobado el curso inicial y recurrente para inspectores de 

Aeronavegabilidad. 
• Conocer de manera apropiada el Reglamento de Aviación civil de Panamá 

(RACP) en lo relativo a los Libros VI, VII, VIII y IX del RACP. 
• Conocer de manera apropiada el contenido del MPDPEL. 
• Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos 

que componen  la Autoridad Aeronáutica  Civil de La Republica de Panamá. 
• Poseer al menos un nivel intermedio-avanzado en el idioma inglés. 
• Dominar, leer, hablar, entender el idioma español.  
• Habilidad para expresarse de forma escrita y oral de manera clara y precisa. 
• Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con 

funcionarios de distintos niveles y público en general.  
• Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas 
• Dominio en el manejo del sistema SIAR  
• Conocimientos de los anexos 1, 6 y 8 de OACI.  
• Conocimientos de la Ley de Aviación Civil de panameña. 
• Habilidad para manejar documentos y expedientes confidenciales.  
• Manejo de Software (MS Office , internet)  
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
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5.5 RAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
5.5.1 Toda solicitud inicial para una convalidación de una licencia expedida por otro 

Estado se realizará mediante una cita inicial, solicitada por el Operador y/o 
Explotador. En este sentido, el Operador y/o Explotador realizará las 
coordinaciones pertinentes con el Departamento de Licencia al Personal al cual 
fijará el día y la hora para realizar los trámites para la convalidación de la 
licencia. 

5.5.2  Toda solicitud para el otorgamiento o renovación de una licencia aeronáutica se 
realizará de acuerdo a los procedimientos siguientes: 
 

5.5.2.1 El solicitante al presentarse en la recepción de la Dirección de Seguridad 
Aérea, solicita a la recepcionista un turno para realizar los trámites para el 
otorgamiento inicial, renovación o convalidación de la licencia. 

5.5.2.2 La recepcionista registra al solicitante en un formulario, le establece un 
número y le solicita el formulario de solicitud y toda la documentación 
requerida para el otorgamiento, renovación o convalidación de la licencia. 

5.5.2.3 La recepcionista le entrega al especialista del Departamento de licencia al 
Personal el formulario de solicitud y toda la documentación quien le realiza 
una revisión previa para asegurarse que toda la documentación es la 
requerida y está completa. 

5.5.2.4 Una vez que el solicitante es llamado por el especialista del Departamento de 
Licencias al Personal, este realiza una segunda revisión a toda la 
documentación presentada, realiza las anotaciones en el libro de registro, 
requerido en la Sección 4.3.4 de este Capítulo y le entrega al solicitante el 
recibo de pago para que sea cancelado en la caja de la AAC. 

5.5.2.5 Como parte del proceso de tramitación de la licencia, se le toma fotos y la 
firma correspondiente al solicitante para la confección de la licencia 
solicitada. 

5.5.2.6 Cumplido todos los procedimientos anteriores, el especialista de licencia: 
• Realiza las anotaciones correspondientes en el libro de registro  
• Archiva toda la documentación procesada del solicitante en el expediente 

correspondiente; y 
• Introduce en el SIAR todos los datos del solicitante. 

 
ANEXO 1 

Cálculo para determinar las necesidades de personal tanto técnico como 
administrativo en la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Objetivo: 
Desarrollar un modelo de cálculo que le permita a los directivos y jefes de 
departamento, determinar las necesidades del personal mínimo requerido, para el 
desarrollo de las funciones de la Dirección. 
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Metodología  
La metodología se basa en varios factores que unidos determinar la cantidad de 
personal mínimo requerido por departamento o unidad: 
Levantamiento de la cantidad actividades realizadas por área 
Promedio de tiempo por actividad  realizada 
Horas de trabajo mensuales 
Calculo de horas hombre mínimo por área. 
 
Levantamiento de cantidad de actividades 
Cada departamento o unidad determinará la cantidad de actividades que realizan, 
Ejemplo: departamento de licencias 
Expedición de licencias nuevas 
Convalidaciones 
Renovaciones de licenciasCertificaciones de horas de vuelo      
Certificaciones de no accidentes o incidentes graves 
 
Promedio de tiempo por actividad realizada 
En éste parte del proceso, se tomarán muestras aleatorias que permitan hacer un 
promedio del tiempo requerido por cada actividad. 
 
Horas de Trabajo mensual: 
Es la cantidad de horas mensuales que cada persona trabaja en la Autoridad 
Aeronáutica Civil. 
Cálculo de horas hombre mínimo por área. 
Es el resultado de dividir, la cantidad de tiempo que una actividad requiere 
mensualmente, entre la cantidad de horas que se trabaja mensualmente. 
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Ejemplo: 

 
 
Actividad 

Tiempo 
promedio 
x 
actividad 

 
Cantidad de 
actividades x 
mes 

 
Horas 
hombre por 
mes 

Horas 
laborables 
x mes x 
persona 

Personal 
mínimo 
requerido 
x mes 

Expedición de 
Licencias 
nuevas 

1.0 100 100 150 0.67 

Convalidaciones 2.0 120 240 150 1.6 

Renovaciones  
de licencias 

 
00:42 

 
80 

 
56 

 
150 

 
0.37 

Certificaciones 
de horas de 
vuelo 

 
1:15 

 
20 

 
25 

 
150 

 
0.17 

Certificaciones 
de no 
accidentes ni 
incidentes 
graves 

 
00:54 

 
13 

 
11:42 

 
150 

 
0.08 

Total de horas 
hombre 
mensual 

  
 

432:42 
  

Total mínimo de 
Personal 
requerido 

    
 

2.89 
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ANEXO 2 

Aplicación de sanciones a usuarios, Operadores y/o Explotadores 
 

Objetivo: 
Desarrollar un procedimiento que permita el manejo ordenado de cualquier proceso 
que pueda involucrar sanciones o amonestaciones por incumplimiento de lo establecido 
en el RACP, Leyes, Normas Aeronáuticas y/o Manuales de Procedimientos. 
 

Metodología  
La metodología se basa  en la interrelación entre las distintas Direcciones de la AAC 
que forman parte del conjunto de actividades que requieren ser realizadas cuando 
exista a juicio de la AAC, una violación o faltas a las Leyes, Reglamentos, Normas 
Aeronáuticas y/o Manuales de Procedimiento. 
 

Cada vez que, producto de un accidente, incidente, o irregularidad en la cual la AAC 
estime conveniente iniciar una investigación, se debe asegurar de cumplir con los 
siguientes pasos: 
 

La DSA debe asegurarse que existan, en todos los procesos de investigación,  
Inspectores o personal técnico calificado y debidamente entrenado en la actividad que 
requiera una investigación por  violación y/o falta. Es recomendable que los diferentes 
departamentos que componen la DSA proporcionen un informe  escrito al personal de 
la AAC que liderise la investigación, si la actividad que está siendo investigada registra 
alguna violación y/o falta a las Leyes, Reglamentos, Normas Aeronáuticas y/o 
Manuales de Procedimientos que tengan relación con su departamento. De igual 
manera proporcionaran a la persona de la DSA que  liderise la investigación sus 
sugerencias y recomendaciones.  
 

Nota: Durante el proceso de investigación y siempre que se estime conveniente, 
la AAC podrá separar al, y/o los investigados de las funciones relacionadas con 
el origen de la investigación. 
 

Una vez la DSA complete los formularios que correspondan, el Director de la DSA o 
quien el haya designado, remitirá a la Dirección Jurídica de la AAC, toda la 
documentación recopilada durante la investigación. De igual manera, hará llegar   sus 
recomendaciones y sugerencias de sanciones o amonestaciones.  
 

La Dirección Jurídica de la AAC, una vez cuente con la información proporcionada por 
la DSA, iniciará su procedimiento o trámite correspondiente, para lo cual se apoyará en 
el personal técnico de la DSA que fue parte activa del proceso de investigación. 
 

Completado el procedimiento o tramite jurídico, esta Dirección Jurídica remitirá la 
correspondiente conclusión y su respectiva resolución al Director General o a quien el 
designe para hacerla efectiva. 
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Luego que el Director General o quien el designe apruebe la resolución 
correspondiente al proceso de  investigación, se remitirá  copia a la DSA, para que 
establezcan los controles y restricciones que apliquen a la sanción o amonestación 
correspondiente.   
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CAPITULO VI 

6. ENTRENAMIENTO, EXPERIENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
COMPETENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL 

 

GENERALIDADES. 

6.1.1 Este Capítulo establece requerimientos e instrucciones para los 
Especialistas del Departamento de Licencia al Personal, referentes a la 
competencia, instrucción y a los principios de ética y conducta que deben 
seguir los mismos, ya que tienen un efecto directo en el desempeño de sus 
funciones. 

6.1.2 Aun cuando se describen algunos lineamientos básicos en este 
Capítulo, todas las circunstancias que un Especialistas del Departamento de 
Licencia al Personal pueda encontrar posiblemente no sean cubiertas. 
Debido a que un Especialistas del Departamento de Licencia al Personal se 
encuentra ante la mirada pública de la comunidad aeronáutica, se requiere 
que siempre trate de ejercer buen juicio y conducta profesional, aun cuando 
no esté realizando funciones de trabajo. 

6.1.3 El nivel de excelencia personal y profesional, exigida a todos los 
Especialistas del Departamento de Licencia al Personal es una buena base 
para establecer el nivel de competencia del mismo para llevar a cabo 
satisfactoriamente los procesos de otorgamiento, renovación o convalidación 
de las licencias al personal aeronáutico. 

6.1.4 El Director General de la AAC determinará los requerimientos 
individuales de competencia de los  Especialistas del Departamento de 
Licencia al Personal en todos los niveles, además proveerá instrucción o  
implementará otras acciones con la finalidad de alcanzar los niveles de 
competencia requeridos. Para medir la efectividad de las acciones 
implementadas se debe realizar una evaluación de la efectividad de las 
mismas. 

6.1.5 La competencia de los Especialistas del Departamento de Licencia al 
Personal se medirá en base a los siguientes atributos: 

6.1.5.1 Conocimiento: Saber qué y porque hacer. Este atributo está 
compuesto por la calificación o estudios y la capacitación o instrucción; 

6.1.5.2 Habilidad: Técnica, destreza, saber cómo hacer; 

6.1.5.3 Experiencia; y 

6.1.5.4 Actitud: interés, determinación y querer hacer 

6.1.6 Es decir, los Especialistas del Departamento de Licencia al Personal 
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deben haber recibido la educación e instrucción apropiada, y deben haber 
adquirido las habilidades y experiencia que asegure su competencia. 

6.1.7 Uno de los aspectos que debe observar la instrucción es que debe 
asegurar que los Especialistas del Departamento de Licencia al Personal 
sean consientes de la relevancia e importancias de sus actividades y de 
cómo dichas actividades contribuyen a alcanzar los objetivos de seguridad 
establecidos por la AAC. 

6.1.8 Asimismo, la actitud de los Especialistas del Departamento de Licencia 
al Personal hacia el cumplimiento de sus obligaciones se debe orientar en los 
siguientes puntos: 

6.1.8.1 Valorar la responsabilidad de su acción en cuanto a sus 
funciones y repercusión en la seguridad operacional; 

6.1.8.2 Compromiso en obtener los resultados en relación a los objetivos 
trazados por la AAC con respecto a sus funciones; 

6.1.8.3 Promover la participación de los diversos actores en el que hacer 
de la seguridad operacional; 

6.1.8.4 Mantener un alto compromiso ético; y 

6.1.8.5 Ser proactivo en cuanto a adquirir conocimientos de manera 
continua que contribuyan al mejoramiento de su desempeño. 

6.1.9 La Oficina Institucional de Recursos Humanos de la AAC en 
coordinación con la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, asegurarán 
que cada Especialistas del Departamento de Licencia al Personal cumplan 
los requisitos de competencia requeridos para cada función o actividad que 
realiza a través de procesos de selección y evaluación; posteriormente en 
base a una evaluación periódica del desempeño de los Especialistas del 
Departamento de Licencia al Personal en función de los resultados de la 
actividades realizadas, se determinará la efectividad y eficiencia del trabajo 
realizado por el mismo 

6.1.10 En base a lo anterior dicho, la AAC determinará si la competencia 
(conocimientos, experiencia, actitud y habilidades) del Especialistas del 
Departamento de Licencia al Personal es la adecuada o se necesita realizar 
los ajustes necesarios en cualquiera de los requisitos. 

6.1.11 Los Especialistas del Departamento de Licencia al Personal deben  
contar con el correspondiente conocimiento, antecedentes y experiencia con 
relación a la gestión permanente de otorgamiento, renovación y 
convalidación de las licencias al personal aeronáutico. 

6.1.12 Cuando se trate de ejercer las funciones relacionadas al otorgamiento, 
renovación o convalidación de una licencia expedida por otro Estado en que 
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se requiere una relación y comunicación con los solicitantes, es  
indispensable que los especialistas que desarrollan estas tareas, no  sólo  
posean  la competencia técnica apropiada, sino también gran integridad, 
tacto e imparcialidad en la ejecución de las tareas, sean buenos conocedores 
de la condición humana y capaces de entenderse con los demás. 

6.1.13 Es esencial procurar que la capacitación, experiencia y personalidad  
de cada candidato a un puesto de especialista del Departamento de Licencia 
se verifique y evalúe cuidadosamente antes de efectuar cualquier selección. 

6.1.14  El personal del Departamento de Licencias al Personal debe procurar 
continuamente actualizado sus conocimiento profesional, no sólo en cuanto a 
los requisitos de entrenamiento para el mantenimiento de su capacidad e 
idoneidad acordadas por su labor que desempeña, si no también a la 
incorporación de las nuevas normas, cursos de capacitación, los Anexos y en 
otras disciplinas aeronáuticas. 

6.1.15. Si el personal del Departamento de Licencias al Personal 
experimenta dificultad con el programa de entrenamiento aprobado o 
cualquier otro entrenamiento adicional, debe ser evaluado por el Jefe del 
Departamento o el Director de Seguridad Aérea, para establecer si puede 
seguir ejerciendo las funciones. 

6.2 CONFLICTOS POTENCIALES DE INTERÉS. 

6.2.1 Los Especialistas del Departamento de Licencia al Personal son 
funcionarios especializados en el otorgamiento, renovación y convalidación 
de las licencias al personal aeronáutico; y es por esa razón que requieren 
facultades, poderes y autoridad delegada. 

6.2.2 La Autoridad Aeronáutica Civil faculta y delega autoridad a los 
Especialistas del Departamento de Licencia al Personal conforme a lo 
establecido en este Manual de Procedimiento, amparado por lo requerido en 
la Ley de Aviación Civil, Resoluciones y en el Reglamento de Aviación Civil 
Panamá (RACP).  

6.2.3 Durante el desempeño de sus funciones, Especialistas del 
Departamento de Licencia al Personal pueden verse involucrados en 
conflictos de intereses a causa de su accionar y proceder. Cada 
Especialistas del Departamento de Licencia al Personal es responsable de 
aplicar sus conocimientos para tomar las decisiones y acciones más 
adecuadas, ajustadas a la legislación vigente, al Reglamento de Aviación 
Civil (RACP), a las resoluciones dictadas, y al presente Manual de 
Procedimientos, a fin de actuar con profesionalismo y evitar situaciones que 
pudiesen originar confusión en cuanto a su proceder. 

6.2.4 Ante una situación de conflicto de intereses, el Especialista del 
Departamento de Licencia al Personal deberá poner especial atención  en 
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manifestar un comportamiento ejemplar; no importa  la situación  crítica que 
pueda presentarse, para lo cual debe tener presente su condición de 
representante de la Autoridad Aeronáutica Civil por lo que su proceder debe 
estar en correspondencia  a los intereses de la Institución, manteniendo una 
actitud de honradez y profesionalismo. 

6.2.5 Los Especialistas del Departamento de Licencia al Personal serán 
apoyados por sus superiores jerárquicos en sus decisiones y acciones 
cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones y desempeñen 
adecuadamente su cargo, deberes y responsabilidades en representación de 
la AAC. Ante una situación de desacuerdo entre el Especialista del 
Departamento de Licencia al Personal con su superior jerárquico, por 
criterios profesionales en un caso determinado que se presente, el superior 
puede relevar, sin ningún tipo de represalia, al Especialista del Departamento 
de Licencia al Personal de la tarea específica que le fue dada; quien 
reemplace a este Especialista, asumirá inmediatamente la responsabilidad 
que le hubiera correspondido al Especialista relevado.  

6.2.6 La Autoridad Aeronáutica Civil es responsable por la actuación de los 
Especialistas del Departamento de Licencia al Personal en el ejercicio de sus 
funciones, así mismo estos deberán responder administrativamente y ante la 
jurisdicción penal si fuera preciso, por cualquier acción negligente, dolosa o 
deshonesta.  

6.2.7 La forma más frecuente  de perjuicio ocasionada por el Especialistas 
del Departamento de Licencia al Personal, quien durante el ejercicio de sus 
funciones actúa en representación de la AAC, es la acción negligente o la 
omisión en su actuar que se interpreta en el fracaso para ejercer con 
cuidado, autoridad y conocimientos adecuados a sus tareas. El Especialista 
del Departamento de Licencia al Personal debe prever en el ejercicio de sus 
funciones la posibilidad de no ocasionar daños a terceros  actuar 
cuidadosamente. 

6.2.8 La AAC asumirá la responsabilidad que le corresponde como 
consecuencia de cualquier acto u omisión dentro del alcance del cargo, 
funciones, responsabilidades o los deberes del Especialista del 
Departamento de Licencia al Personal que se encuentre en el ejercicio de 
sus funciones. De evidenciarse  que el Especialista actuó con negligencia 
dolosa o deshonestidad, le corresponderán las sanciones administrativas 
pertinentes y/o las acciones civiles o penales que cada caso corresponda. 

6.2.8.1 En el caso donde los Especialistas del Departamento de Licencia al 
Personal hayan actuado dentro del alcance de su cargo, funciones, deberes 
y obligaciones, la AAC asumirá la responsabilidad  por cualquier reclamo o 
acción legal en su contra; excepto en los casos donde haya un conflicto, 
reclamo o acción legal directa entre la AAC y el funcionario en cuestión. 
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6.2.8.2 Cualquier Especialista del Departamento de Licencia al Personal que 
fuera notificado de un reclamo administrativo y/o judicial por razón de alguna 
acción u omisión como consecuencia de su cargo, funciones, deberes y 
responsabilidades, deberá presentar un informe por escrito a su superior 
jerárquico tan pronto como le sea posible, aportando la mayor cantidad de 
datos y elementos, con la finalidad de poder tomar las acciones pertinentes a 
su favor. 

6.2.9 Cuando un Especialista del Departamento de Licencia al Personal 
durante el cumplimiento de sus funciones, tuviese cualquier indecisión, tanto 
para el tratamiento de un problema en particular, como de metodología para 
aplicar la legislación vigente, las resoluciones dictadas, el Reglamento de 
Aviación Civil (RACP), el presente  Manual de Procedimientos, o no tuviese 
la certeza de su competencia reglamentaria para resolver situaciones 
determinadas, deberá consultar a su superior inmediato. De producirse dicha 
situación y de ser posible, deberá hacerlo mediante un informe escrito. 

6.3  ENTRENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DE 
LOS ESPECIALISTAS DE LICENCIAS AL PERSONAL. 

6.3.1 Generalidades 

6.3.1.1 El Especialista del Departamento de Licencia al Personal debe 
mantenerse continuamente actualizado en sus conocimientos 
profesionales, no sólo en cuanto a los requisitos de entrenamiento para el 
mantenimiento de su capacidad e idoneidad registrada en su expediente, 
sino también en cuanto a los requisitos establecidos en los Libros VI, VII y 
VIII para el otorgamiento, renovación y convalidación de las licencias. 

6.3.1.2 Si un Especialista del Departamento de Licencia al Personal 
presenta dificultad con el programa de entrenamiento aprobado o 
cualquier otro entrenamiento adicional, debe ser evaluado por el Jefe del 
Departamento con el Director de Seguridad Aérea, para determinar si 
puede seguir ejerciendo las funciones de Especialista del Departamento 
de Licencia al Personal. 

6.3.1.3  Considerando que dentro de los estándares internacionales es 
importante que toda Autoridad Aeronáutica mantenga un programa de 
instrucción y actualización para el personal que ejerce funciones en las 
áreas a su cargo y siendo el Departamento de Licencia al Personal un 
área vital dentro de la organización por  ser  el responsable de los 
procesos que respaldan el otorgamiento, renovación  y convalidación 
de las licencias aeronáutica, se  establece lo siguiente: 

a. El Jefe del Departamento de Licencia al Personal debe asistir 
por lo menos cada treinta (30) meses  a cursos de actualización  sobre  
Licencias de Personal Aeronáutico, organizados por la AAC,  OACI  ú  
otras  Autoridades Aeronáuticas Extranjeras; 
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b. El  personal técnico y administrativo del Departamento de 
Licencia debe recibir por lo menos cada treinta (30) meses un curso 
recurrente, que le permita mantenerse actualizado de los requisitos para 
la expedición, renovación y convalidación de  licencias  y habilitaciones,  
así como  de  las  enmiendas  a  las  regulaciones que puede suscitarse 
y otros temas de interés vinculados al ámbito de su labor. Igualmente, 
se  programará  su participación en  los  cursos internacionales de 
licencias que organice la OACI con Autoridades Aeronáuticas y  otros 
cursos  que contribuyan a  optimizar el desarrollo de su función; 

c. Los Especialistas del Departamento de Licencia al Personal de 
nuevo ingreso, al concluir el curso básico inicial, deben recibir un 
entrenamiento en el trabajo (OJT) que le permita familiarizarse con los 
procedimientos establecidos para el otorgamiento, renovación y 
convalidación de las licencias y con las prácticas para el manejo del 
Sistema SIAR y las técnicas para el archivo de los expedientes de los 
titulares de licencias.  

6.3.1.4  La Dirección General  de la AAC asignará los recursos 
financieros para  la  capacitación permanente del personal del 
Departamento de Licencia al Personal Aeronáutico. 

6.3.1.5   El Jefe del Departamento de Licencias al Personal mantendrá en 
sus archivos y debidamente clasificado, los expedientes de todo el 
personal con sus respectivos certificados que evidencie la instrucción 
básica inicial y recurrente de su personal, cuya actualización estará a 
cargo del Especialista de licencias al Personal. 

6.3.1.6  El personal del Departamento de Licencia al Personal estarán 
sujeto a evaluaciones de rendimiento en los plazos y procedimientos 
establecidos por la. AAC para tal fin. 

 6.3.1.7. Programa de entrenamiento: 

a. El programa está dividido en instrucción básica inicial, recurrente y 
curso de licencias: 

a.1 Instrucción básica inicial (80 horas):  

a.1.1  Toda persona que ingrese al Departamento de Licencia al 
Personal debe,  antes  de  ejercer  sus  funciones,  aprobar  un  curso  
de instrucción básica Inicial, con la finalidad de adquirir los 
conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus deberes y 
funciones. El curso básico inicial se desarrollará en el aula con una 
duración de ochenta (80) horas de clases, de los cuales, veinte 
corresponden al Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

 a.1.2 La instrucción básica inicial del personal del Departamento de 
Licencia al Personal de la AAC se aplica a los empleados de nuevo 
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ingreso cuando aplican a algún puesto de trabajo y debe consistir en 
una capacitación basada en las aptitudes relacionadas con los Libros 
del RACP que establecen los requisitos para el otorgamiento, 
renovación y convalidación de las licencias del personal aeronáutico en 
sus diferentes modalidades, así como los procedimientos y ayudas de 
trabajo contenidos en el Manual de Procedimientos del Departamento 
de Licencia al Personal (MPDPEL.  

a.1.3 Esta instrucción básica inicial debe abarcar, al menos, lo 
siguiente: 

a.1.3.1 Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional – 
Licencia al personal; 

a.1.3.2 Libro VI del RACP – Licencias a pilotos; 

a.1.3.3 Libro VII del RACP – Licencias a los miembros de la 
tripulación acepto pilotos; 

a.1.3.4 Libro VIII del RACP – Licencias al personal aeronáutico que 
no sean miembros de la tripulación; 

a.1.3.5 Manual de Procedimientos del Departamento de Licencia al 
Personal;  

1.3.6 Instrucción sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional;   

a.1.4 Capacitación a las tareas específicas para el otorgamiento, 
renovación y convalidación de las licencias. En el Anexo 1 de este 
capítulo, figura el currículum correspondiente a la instrucción básica 
inicial, en el Anexo 2 el currículo del curso inicial del Sistema de 
Seguridad Operacional y en el Anexo 3 el curso recurrente del Sistema de 
Gestión de la Seguridad Operacional  

a.1.5 Como complemento del curso básico inicial, el personal  debe  
recibir como mínimo diez (10) horas de instrucción práctica en el puesto 
de trabajo (OJT),de acuerdo  a  las funciones que tendrá  asignadas. Esta 
instrucción estará a  cargo  de  personal  con  experiencia en el puesto de 
trabajo, el mismo que será designado por el Director o Subdirector de 
Seguridad Aérea. 

a.1.6 Una vez completado el entrenamiento en el trabajo (OJT) con 
resultado satisfactorio, la persona a cargo de la instrucción llenará el 
formulario AAC/PEL/0323 – Certificación de entrenamiento en el trabajo 
(OJT), que figura en el presente Capitulo del MPDPEL; 

a.1.7 El Jefe del Departamento de Licencias al Personal verificará la 
instrucción práctica recibida y firmará en señal de conformidad el 
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formulario, el mismo que será archivado en el file o expediente del 
personal entrenado. 

a.2 Instrucción recurrente (36 horas) 

a.2.1 El personal del Departamento de Licencias al Personal representa la 
autoridad de la AAC de Panamá, de modo que tiene el deber  de  
desarrollar  permanentemente  las  competencias  que  requieren  sus  
responsabilidades.  Esto  debe  lograrse mediante instrucción recurrente en 
aulas, habilitadas a los efectos, la cual debe realizarse cada treinta (30) 
meses después de haber recibido el último entrenamiento recurrente o 
después de haber recibido el curso básico inicial. La instrucción recurrente 
tendrá una duración de treinta y seis (36) horas en el aula, de las cuales 
diez (10) horas corresponde al Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional cuyo currículo figura como Anexo 3 de este Capítulo.   

a.2.2 Para cerciorarse de que el personal del Departamento de Licencia al 
Personal de la AAC mantiene la competencia y conocimientos actualizados 
para el otorgamiento, renovación y convalidación de las licencias 
aeronáuticas, es esencial que reciba instrucción técnica recurrente cada 
treinta (30) meses.  

a.2.3 Sólo mediante instrucción recurrente práctica y teórica especializada,  
puede utilizarse eficazmente  el personal del Departamento de Licencia al 
Personal de la AAC y hacer que mantenga un  elevado nivel de y pericia. 
Como resultado de esta instrucción, se logra un mejor desempeño de las 
tareas que deben desarrollar y un mayor conocimiento de las funciones y 
responsabilidades asignadas. En el Anexo 1 de este Capitulo figura el 
currículo de entrenamiento básico inicial y recurrente de los especialistas 
del Departamento de Licencias al Personal.  

a.3 Curso de licencias  

Estos cursos son desarrollados con recursos propios de la AAC (nacionales) 
o cursos en el extranjero que son ofertados por la Oficina Regional de la 
OACI u otros Estados de la Región. 

a.4 Cursos avanzados de licencias y habilitaciones aeronáuticas (50 
horas) 

a.4.1 Temas a desarrollar: 

a.4.1.1 Generalidades; 

a.4.1.2 Base Legal para el otorgamiento de licencias al personal 
aeronáutico;  

a.4.1.3 Libros del RACP para el otorgamiento, renovación y 
convalidación de las licencias del personal aeronáutico: 
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a.4.1.4 Clasificación de las licencias; 

a.4.1.5 Habilitación de las licencias; 

a.4.1.6 Requisitos para la obtención de las licencias; 

a.4.1.7 Atribuciones de las licencias; 

a.4.1.8 Restricciones aplicables a las licencias; 

a.4.1.9 Validez y requisitos de revalidación; 

a.4.1.10 Procedimientos para el otorgamiento de las licencias. 

a.5 Entrenamientos Especiales: El personal de PEL, dispondrá del tiempo 
necesario para asistir a entrenamientos especializados que son ofrecidos por 
organismos internacionales fuera o dentro del país. 

a.5.1 En el Anexo 4 de este Capítulo figura el tipo de cursos 
especializados a los cuales deben ser enviados el personal de PEL 

MATERIA 
INICIAL 

(HRS) 

RECURRENTE 

(HRS) 

1. Introducción 

a. Historia de la Institución 

b. Organización Administrativa 

c. Reglamento Interno 

02:00  

2. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

a. El convenio de Chicago y sus Anexos 

b. Anexo 1 

c. Publicaciones de OACI 

04:00 01:00 

3. La Administración Federal de Aviación (FAA) 

a. Introducción a los 14 CFR (FAR)* 

b. 14 CFR 61, 63, 65 

01:00 01:00 

4. Ley Nº 21, 22 y 23 de Aviación Civil de Panamá 

a. Responsabilidades de la AAC y Dirección General 

b. Artículos relacionados con PEL 

c. Infracciones a la Reglamentación 

06:00 02:00 
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d. Delegación de funciones 

5. El Reglamento de Aviación Civil de Panamá 

a. Estructura de Reglamento 

b. Listado de Libros que lo componen 

c. Libros relacionados con Licencias al Personal Aeronáutico 

d. Libros relacionados con Delegados 

e. Proceso de actualización y/o modificación del RACP 

f. Responsabilidades en este proceso 

08:00 05:00 

6. Manejo de Documentación del Departamento de Licencias 

a. Manual de la Unidad Examinadora 

b. Principios de Guías Normativas de Pruebas Prácticas (PTS)  

c. Manejo de la Base de Datos SIAR 

d. Sistema de Otorgamiento de Licencias 

e. Preparación de Exámenes Escritos 

f. Relaciones con los Usuarios 

09:00 03:00 



AUTORIDAD AERONÀUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 
DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO 

CAPÌTULO VI 
Página 11 de 34 
REVISIÒN: 3 
Fecha: 14/09/2017 

 

 VI-11 

Nota: Es responsabilidad del personal PEL entregar al Jefe del Departamento, copia de todo 
diploma o certificado recibido en cada curso de entrenamiento o capacitación. Además debe 
cerciorarse que el mismo sea archivado en su expediente. Lo mismo deberá hacer con los 
certificados de entrenamiento en el trabajo (OJT) que reciba. 

a.6 Requisitos generales de entrenamiento.  

a.6.1 Todos los materiales, Libros, manuales y ayudas, referentes a los 
cursos que reciba el personal PEL, son propiedad de la AAC y se deben 
mantener en el sitio de trabajo, en buen estado y deben ser devueltos, 
cuando sean requeridos por el Director o Sub Director de la Dirección de 
Seguridad Aérea. 

a.6.2 El personal que reciba entrenamiento especial en una entidad 
diferente a la AAC, al terminar el curso, debe entregar al Jefe PEL, 
fotocopia del Certificado del mismo, preparará un taller explicativo de lo 
que aprendió en dicho curso a los demás y en la fecha que indique el Jefe. 

a.6.3 Contar con suficientes conocimientos del Reglamento, Normas, 
Anexos y requisitos para el otorgamiento de las licencias. 

a.6.4 Para el mantenimiento de la idoneidad del personal PEL, capacidad 
y competencia para desempeñar sus funciones es necesario aprobar el 
curso básico de licencias. 

a.6.5 Como lo establece OACI en su documento 9379, el personal PEL 
tiene sus deberes y obligaciones con respecto al otorgamiento de las 
diferentes clases de Licencias para el ingreso en el Departamento PEL. 

a.6.7 Los cursos deben ser los ofrecidos por organismos internacionales o 
Autoridades de Aviación Civil de otros Estados. 

a.6.8 Al personal PEL se le hará una evaluación anual sobre su 
desempeño en su puesto de trabajo.  

a.6.9 El personal PEL deberá participar en el Plan de instrucción y 
presentar los documentos que certifiquen su activa participación como lo 
son los exámenes de rigor y hacer informe de tal aprendizaje.  Los mismos 
documentos serán archivados en sus respectivos expedientes de 
entrenamiento y personal. 
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ANEXO 1 

CURRICULUM DE ENTRENAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE LICENCIA AL PERSONAL AERONÁUTICO 

ENTRENAMIENTO BÁSICO 

 

 

MATERIA 
INICIAL 

(HRS) 

REPASO 

(HRS) 

7. Programas de Análisis y Vigilancia Continua 

a. Responsabilidad del Personal 

b. Objetivo del Programa 

c. Responsabilidad de la AAC 

2:00 01:00 

8. Manual de Procedimientos del Departamento de Licencias 

a. Capítulo I – Generalidades 

b. Capitulo II –  Autoridad Aeronáutica Civil 

c. Capitulo III – Dirección de Seguridad Aérea   

d. Capítulo IV –  Estructuras, Organización y Funciones de 
Departamento de Licencias al Personal 

e. Capítulo V – Entrenamiento, experiencia y actualización de la 
competencia técnica del personal 

f. Capítulo VI – Otorgamiento y/o convalidación de las licencias de 
pilotos y sus habilitaciones 

g. Capitulo VII – Licencias a miembros de la tripulación, excepto 
pilotos 

h. Capítulo VIII – Licencias al personal aeronáutico que no es 
miembro de la tripulación    

i. Procedimientos y Formatos 

 

16:00 05:00 

9. Factores Humanos en Aviación 

a. Conceptos sobre Factores Humanos 

b. El Error Humano 

08:00 04:00 
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c. Proceso de la Información 

d. C.R.M. 

10. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 20.00 10.00 

11. Examen Escrito 04:00 04:00 

TOTAL DE HORAS 80:00 36:00 
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ANEXO 2 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR INICIAL PARA EL PERSONAL DE 
LICENCIAS AL PERSONAL SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) 

Generalidades y Metodología 

a. La capacitación en sistemas de gestión de la seguridad operacional 
dirigida para el personal del Departamento de Licencias al Personal, 
consta de un total de 20 horas de clases en el aula, las cuales se 
desarrollan, mediante una estrategia constructivista, basado en las 
referencias publicadas por la OACI (Documento 9859 “Safety 
Management Manual / SMM” y el Curso de Sistema de la Gestión de la 
Seguridad Operacional de la OACI).  Las normas y métodos 
recomendados (SARP´s) han introducido como normativa la 
implementación de los SMS´s mediante los anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 14, 
los cuales fundamentan la base regulatoria que deben cumplir los 
proveedores de servicios aeronáuticos.  La Autoridad Aeronáutica Civil, 
adopta los conceptos SMS en el Reglamento de Aviación Civil de 
Panamá (RACP), para el estricto cumplimiento por parte de los 
proveedores de servicios aeronáuticos en la República de Panamá, 
aplicable específicamente para operadores y/o explotadores de 
aeronaves, Talleres Aeronáuticos, aeródromos certificados, 
Establecimientos Educativos aeronáuticos que estén expuestos a 
riesgos de seguridad operacional mientras prestan sus servicios y los 
servicios de tránsito aéreo. 

b. La Autoridad Aeronáutica Civil, regula y vigila el cumplimiento del 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá de los distintos proveedores 
de servicios aéreos, a través de actividades de inspección, por tanto se 
introducen los conceptos SMS en la formación básica de los inspectores 
de la AAC, con la finalidad de lograr que este personal domine estos 
conceptos y aplicarlos en las actividades de la vigilancia de la seguridad 
operacional.  

c. En conformidad a los anexos de la OACI que establecen los requisitos 
SMS, la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional de la 
AAC,  promueve la formación en Sistemas de Gestión de Seguridad 
Operacional para los inspectores de la AAC, a través de los cursos de 
formación básico para el personal de que ejecuta funciones de 
inspección y vigilancia en los siguientes sectores de la industria 
aeronáutica nacional: 
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1. Personal Técnico Aeronáutico, 

2. Operaciones de Aeronaves (Operadores y/o Explotadores Aéreos). 

3. Aeronavegabilidad (Organizaciones de Mantenimiento Aprobado y 
Talleres Aeronáuticos). 

4. Servicios de Tránsito Aéreo, 

5. Investigación de Accidentes Aéreos, y 

6. Aeródromos. 

d. Parte del cumplimiento en la promoción del SMS dirigida al personal que 
ejecutan funciones de inspección y vigilancia de la seguridad 
operacional, será evidenciado introduciendo en cada Manual de 
Procedimientos de la AAC, aplicable a la unidad gestora responsable 
relacionada en el párrafo anterior, el presente planeamiento curricular en 
los capítulos o secciones que trata sobre la formación o capacitación de 
dicho personal. Por tal motivo se insta a la Dirección de Seguridad 
Aérea, Dirección de Aeropuertos, Dirección de Navegación Aérea y 
Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes, a que modifiquen 
sus respectivos manuales de procedimientos, a la brevedad posible.  

e. La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, es la 
responsable de coordinar con las unidades operativas desarrollar 
métodos e indicadores de gestión de riesgos y calidad en las actividades 
aeronáuticas y aeroportuarias, siguiendo parámetros y estándares 
nacionales e internacionales establecidos bajo el esquema del Sistema 
de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).  Para este 
cumplimiento, el personal interno de OGCS, mantiene los estándares de 
formación de su personal, bajo el esquema del procedimiento interno de 
Capacitación. Por consiguiente, para asegurarse que la coordinación de 
la OGCS, con las distintas unidades operativas, sea efectiva, el personal 
que ejerce funciones de inspección y vigilancia en dichas unidades, 
deben mantener el conocimiento básico de SMS que se promueve 
mediante este  planeamiento curricular. 

f. Para el alcance de los objetivos generales de la capacitación inicial del  
SMS de 20 hrs, los dicentes deben mantener como requisito mínimo 
previo: tener  un conocimiento técnico aeronáutico del sistema que 
vigilan, y cumplir con los requerimientos establecidos ya sea en el RACP 
o en los manuales de procedimientos de la AAC, para ejercer las 
atribuciones de vigilancia o inspección que ejecute. Por tanto esta 
capacitación en sistema de gestión de la seguridad operacional consta 
de seis (6) módulos de instrucción en el aula, y es aplicable únicamente 
para el personal que ejerce funciones de inspección y vigilancia de la 
seguridad operacional en la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. 
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Objetivo General: 

Capacitar a los participantes del curso en el conocimiento y aplicación de los 
conceptos de gestión de la seguridad operacional (SMS) publicados en el 
Documento 9859 “Safety Management Manual” y contenidos en los Anexos 
1, 6, 8, 11, 13 y 14 de la OACI, para el entendimiento sobre la 
implementación de un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS 
por sus siglas en inglés), su relación con el Programa de Seguridad del 
Estado (SSP por sus siglas en inglés) y su rol en las funciones de inspección 
y vigilancia de la seguridad operacional, de conformidad a las Regulaciones 
de Aviación Civil de Panamá. 

Tabla – 1 Planeamiento de la capacitación de SMS (20 hrs): 

 

PLANEAMIENTO CURRICULAR DE SMS PARA ESPECIALISTAS DE PEL DE LA AAC (20hrs) 

Objetivos Específicos Contenido 

Estrategias 
Metodológicas 

Recurs
os 

Bibliografía de 
Referencia 

Técnicas: 
Actividade

s: 

1. Modulo 1 (2 horas) 

- Presentar los 
Antecedentes, 
Objetivos, concepto, 
referencias, 
regulaciones 
aplicables, 
contenido y 
estructura de la 
capacitación en  
Sistema de Gestión 
de la Seguridad 
Operacional. 

 

2. Módulo 2 (2 horas) 

- Comprender  la 
necesidad de las 
estrategias, y lo 
aspectos claves de 
la gestión de la 
seguridad 
operacional. 

 

 

 

- Antecedentes, 
objetivos, 
conceptos básicos, 
definiciones  y 
documentos de 
referencias. 

 

 

 

 

 

 

- El estereotipo de la 
seguridad y el 
dilema gerencial. 

- Necesidad de una 
gestión SMS. 

- Estrategias para la 
gestión de la 
seguridad. 

- Gestión de la 

- Exposici
ón 
magistr
al 

- Exposici
ón 
particip
ativa 

 

 

- Trabajo 
en 
equipo 

- Desarroll
o de  
pregunt
as y 
respue
stas. 

- Equip
o 
multi
medi
a 

- Prese
ntaci
ón 
de 
diap
ositiv
as 
(Pow
er 
Point
) 

-  
Folle
to 
Guía 
para 
el 
curs
o 

- Documento 
9859  de la 
OACI, “Safety 
Management 
Manual” 
(SMM). 

- Web 
Reference:  

http://www.icao.i
nt/anb/safetyma
nagement/DOC_
9859_FULL_EN_
V2.pdf 

 

- Curso de 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad 
Operacional 
de la OACI. 

- Web 
Referen
ce: 
http://w
ww.icao

http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
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3. Módulo 3 (5 horas) 

- Entender la 
identificación y  
aplicación de los 
conceptos Riesgos y 
Peligros para la 
gestión de la 
Seguridad 
Operacional.  

 

 

 

 

 

4. Módulo 4 (5 horas) 

- Describir la 
normativa de 
gestión de la 
seguridad 
operacional incluida 
en los anexos 1, 6, 
8,  11, 13, y 14, 
incluyendo la 
relación existente 
entre el programa 
de seguridad (SSP) 
y un SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Módulo 5 (3 horas) 

- Entender en 
Términos Generales 
el proceso de 
implementación por 
fases de los SMS y 
SSP. 

-Entender el Rol del 
Inspector en el 
desempeño de la 
vigilancia de los SMS de 

seguridad – Ocho 
pilares. 

- Cuatro 
responsabilidades 
para administrar la 
seguridad 
operacional. 

 

 

- Definición de 
Riesgos y Peligros 

- Introducción a los 
riesgos y peligros 
de seguridad 
operacional. 

- Aplicación de una 
gestión de riesgos 
operacionales. 

- El SMS y los Planes 
de Respuestas 
ante Emergencias 
(PRE). 

- Reglamentación del 
SMS, establecida 
en el RACP. 

 

- ¿Qué es un SSP? 

- Introducción a los 
Componentes y 
Elementos del 
SSP. 

- ¿Qué es un SMS?  

- Introducción a los 
Componentes y 
Elementos del 
SMS. 

- Introducción al Nivel 
aceptable de 
seguridad 
operacional 
(ALoS). 

- Las fuentes de 
información de 
Seguridad 

.int/anb/
safetym
anage
ment/tr
aining%
5Ctraini
ng.html 

http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
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los proveedores de 
servicios aéreos. 

 

6. Módulo 6 (3 hora) 

Introducción al 
Programa Nacional 
de Seguridad 
Operacional 
(PRONASOP). 

 

Operacional. 

- Análisis de 
carencias para un 
proceso de 
implementación 
(Gap)  

 

- Análisis).   

- Implementación del 
SMS de los 
Proveedores de 
servicios aereos. 

-  Aplicabilidad en 
Operadores/Explot
adores  Aéreos; 
Talleres 
Aeronáuticos 
(OMA); y   
Establecimientos 
Educativos para la 
formación de las 
tripulaciones de 
vuelo con 
operaciones de 
aeronaves. 

- SMS y los sistemas 
de gestión de 
calidad (QMS).  
Relación con la 
Norma ISO 
9001:2008. 

 

 

- Implementación del 
SSP. 

- Funciones del 
Inspector sobre el 
desempeño del 
SMS y el SSP. 

- Antecedentes. 

- Fundamento Legal y 
Marco para el 
procedimiento. 

- Implementación del 
PRONASOP (SSP 
en Panamá). 
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- Responsabilidad de 
los Inspectores en 
la vigilancia de los 
SMS.  

 

 

 

Material de Apoyo: 

El material de apoyo necesario para las presentaciones docentes de esta 
capacitación, debe ser coordinado a través de la Oficina de Gestión de 
Calidad y Seguridad Operacional de la AAC. El mismo se encuentra 
desarrollado en los archivos digitales de la OGCS. 
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ANEXO 3   

PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL CURSO RECURRENTE SOBRE 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) PARA 

EL PERSONAL DE LICENCIAS AL PERSONAL  

Generalidades y metodología 

a. La capacitación recurrente en sistemas de gestión de la seguridad 
operacional dirigida para los especialistas del Departamentos de 
Licencias al Personal, consta de un total de 10 horas de clases en el 
aula, las cuales se desarrollan, mediante una estrategia constructivista, 
basado en las referencias publicadas por la OACI (Documento 9859 
“Safety Management Manual / SMM” y el Curso de Sistema de la 
Gestión de la Seguridad Operacional de la OACI).  Las normas y 
métodos recomendados (SARP´s) han introducido como normativa la 
implementación de los SMS´s mediante los anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 14, 
los cuales fundamentan la base regulatoria que deben cumplir los 
proveedores de servicios aeronáuticos.  La Autoridad Aeronáutica Civil, 
adopta los conceptos SMS en el Reglamento de Aviación Civil de 
Panamá (RACP), para el estricto cumplimiento por parte de los 
proveedores de servicios aeronáuticos en la República de Panamá, 
aplicable específicamente para operadores y/o explotadores de 
aeronaves, organizaciones de mantenimiento aprobadas, aeródromos 
certificados, establecimientos educativos aeronáuticos que estén 
expuestos a riesgos de seguridad operacional mientras prestan sus 
servicios y los servicios de tránsito aéreo. 

b. La Autoridad Aeronáutica Civil, regula y vigila el cumplimiento del 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá de los distintos proveedores 
de servicios aéreos, a través de actividades de inspección, por tanto se 
introducen los conceptos SMS en el entrenamiento recurrente de los 
Inspectores de la AAC, con la finalidad de lograr que este personal 
domine estos conceptos y aplicarlos en las actividades de la vigilancia 
de la seguridad operacional.  

c. En conformidad a los anexos de la OACI que establecen los requisitos 
SMS, la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional de la 
AAC,  promueve la formación en Sistemas de Gestión de Seguridad 
Operacional para los inspectores de la AAC, a través de los cursos de 
formación básico para el personal de que ejecuta funciones de 
inspección y vigilancia en los siguientes sectores de la industria 
aeronáutica nacional: 

1. Personal Técnico Aeronáutico; 
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2. Operaciones de Aeronaves (Operadores y/o Explotadores Aéreos); 

3. Aeronavegabilidad (Organizaciones de Mantenimiento Aprobado y 
Talleres Aeronáuticos); 

4. Servicios de Tránsito Aéreo; 

5. Investigación de Accidentes Aéreos; y 

6. Aeródromos. 

d. Parte del cumplimiento en la promoción del SMS dirigida al personal que 
ejecutan funciones de inspección y vigilancia de la seguridad 
operacional, será evidenciado introduciendo en cada Manual de 
Procedimientos de la AAC, aplicable a la unidad gestora responsable 
relacionada en el párrafo anterior, el presente planeamiento curricular en 
los capítulos o secciones que trata sobre la formación o capacitación de 
dicho personal. Por tal motivo se insta a la Dirección de Seguridad 
Aérea, Dirección de Aeropuertos, Dirección de Navegación Aérea y 
Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes, a que modifiquen 
sus respectivos manuales de procedimientos, a la brevedad posible.  

e. La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, es la 
responsable de coordinar con las unidades operativas desarrollar 
métodos e indicadores de gestión de riesgos y calidad en las actividades 
aeronáuticas y aeroportuarias, siguiendo parámetros y estándares 
nacionales e internacionales establecidos bajo el esquema del Sistema 
de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).  Para este 
cumplimiento, el personal interno de OGCS, mantiene los estándares de 
formación de su personal, bajo el esquema del procedimiento interno de 
Capacitación. Por consiguiente, para asegurarse que la coordinación de 
la OGCS, con las distintas unidades operativas, sea efectiva, el personal 
que ejerce funciones de inspección y vigilancia en dichas unidades, 
deben mantener el conocimiento básico de SMS que se promueve 
mediante este  planeamiento curricular. 

f. Para el alcance de los objetivos generales del entrenamiento recurrente 
del SMS de 10 hrs, los dicentes deben mantener como requisito mínimo 
previo: tener  un conocimiento técnico aeronáutico del sistema que 
vigilan, y cumplir con los requerimientos establecidos ya sea en el RACP 
o en los manuales de procedimientos de la AAC, para ejercer las 
atribuciones de vigilancia o inspección que ejecute. Por tanto esta 
capacitación en sistema de gestión de la seguridad operacional consta 
de seis (6) módulos de instrucción en el aula, y es aplicable únicamente 
para el personal que ejerce funciones de inspección y vigilancia de la 
seguridad operacional en la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. 
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 Objetivo General: 

Capacitar a los participantes del curso recurrente en el conocimiento y 
aplicación de los conceptos de gestión de la seguridad operacional (SMS) 
publicados en el Documento 9859 “Safety Management Manual” y 
contenidos en los Anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 14 de la OACI, para el 
entendimiento sobre la implementación de un sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS por sus siglas en inglés), su relación con el 
Programa de Seguridad del Estado (SSP por sus siglas en inglés) y su rol en 
las funciones de inspección y vigilancia de la seguridad operacional, de 
conformidad a las Regulaciones de Aviación Civil de Panamá. 

Tabla – 2  Planeamiento de la capacitación de SMS (10 hrs): 

 

PLANEAMIENTO CURRICULAR DE SMS PARA ESPECIALISTA DE PEL DE 
LA AAC (10 hrs) 

Objetivos 
Específicos 

Contenido 

Estrategias 
Metodológic

as Rec
urs
os 

Bibliografía 
de 

Referencia 
Técni
cas: 

Activi
dade

s: 

1. Modulo 1 (1 
horas) - 
Presentar los 
Antecedentes, 
Objetivos, 
concepto, 
referencias, 
regulaciones 
aplicables, 
contenido y 
estructura de la 
capacitación en  
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad 
Operacional. 

 

- Conceptos 
básicos, 
definiciones  y 
documentos de 
referencias. 

- El estereotipo de la 
seguridad y el 
dilema gerencial. 

- Necesidad de una 
gestión SMS. 

- Gestión de la 
seguridad – Ocho 
pilares. 

 

 

- Exp
osi
ció
n 
ma
gis
tral 

- Exp
osi
ció
n 
par
tici
pat
iva 

 

- Tra
baj
o 
en 
eq
uip
o 

- De
sar
roll
o 
de 
pre
gu
nta
s y 
res
pu

- Eq
ui
p
o 
m
ul
ti
m
e
di
a. 

- Pr
e
s
e
nt
a
ci

- Documento 
9859  de la 
OACI, 
“Safety 
Manageme
nt Manual” 
(SMM). 

- Web 
Reference:  

http://www.ica
o.int/anb/safet
ymanagemen
t/DOC_9859_
FULL_EN_V2
.pdf 

- Curso de 

http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
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2. Módulo 2 (1 
horas) 
Comprender  la 
necesidad de 
las estrategias, 
y lo aspectos 
claves de la 
gestión de la 
seguridad 
operacional. 

 

 

 

 

3. Módulo 3 (2 
horas) Entender 
la identificación 
y  aplicación de 
los conceptos 
Riesgos y 
Peligros para la 
gestión de la 
Seguridad 
Operacional.  

 

 

4. Módulo 4 (2 
horas) - 
Describir la 
normativa de 
gestión de la 
seguridad 
operacional 
incluida en los 
anexos 1, 6, 8,  
11, 13, y 14, 
incluyendo la 
relación 

 

 

- Definición de 
Riesgos y 
Peligros. 

- Aplicación de una 
gestión de riesgos 
operacionales. 

- El SMS y los 
Planes de 
Respuestas ante 
Emergencias 
(PRE). 

- Reglamentación 
del SMS, 
establecida en el 
RACP. 

 

 

- Funcionamiento 
del Nivel 
aceptable de 
seguridad 
operacional 
(ALoS). 

- Las fuentes de 
información de 
Seguridad 
Operacional. 

 

 

 

 

-  Implementación 
del SMS de los 
Proveedores de 

 est
as. 

ó
n 
d
e 
di
a
p
o
si
ti
v
a
s 
(
P
o
w
e
r 
P
oi
nt
). 

- Fo
ll
et
o 
G
uí
a 
p
a
r
a 
el 
c
u
rs
o 

Sistema de 
Gestión de 
la 
Seguridad 
Operacion
al de la 
OACI. 

- Web 
Reference: 
http://www.
icao.int/an
b/safetyma
nagement/t
raining%5
Ctraining.h
tml 

http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
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existente entre 
el programa de 
seguridad (SSP) 
y un SMS. 

 

 

5. Módulo 5 (2 
horas) - 
Entender en 
Términos 
Generales el 
proceso de 
implementación 
por fases de los 
SMS y SSP. 

-Entender el Rol 
del Inspector en 
el desempeño de 
la vigilancia de 
los SMS de los 
proveedores de 
servicios aéreos. 

 

 

 

 

 

6. Módulo 6 (2 
hora)- 
Introducción al 
Programa 
Nacional de 
Seguridad 
Operacional 
(PRONASOP). 

servicios aéreos. 

- Aplicabilidad en 
Operadores/Explo
tadores  Aéreos; 
Talleres 
Aeronáuticos 
(OMA); 
Establecimientos 
Educativos para 
la formación de 
las tripulaciones 
de vuelo con 
operación de 
aeronaves. 

 

 

- SMS y los 
sistemas de 
gestión de calidad 
(QMS).  Relación 
con la Norma ISO 
9001:2008. 

- Funciones del 
Inspector sobre el 
desempeño del 
SMS y el SSP. 

 

- Fundamento Legal 
y Marco para el 
procedimiento. 

- PRONASOP (SSP 
en Panamá). 

- Responsabilidad 
de los Inspectores 
en la vigilancia de 
los SMS. 

Material de Apoyo: 
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El material de apoyo necesario para las presentaciones docentes de esta 
capacitación, debe ser coordinado a través de la Oficina de Gestión de 
Calidad y Seguridad Operacional de la AAC.  El mismo se encuentra 
desarrollado en los archivos digitales de la OGCS. 
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ANEXO 4 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL CURSO RECURRENTE SOBRE 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) EL 

PERSONAL DE LICENCIAS AL PERSONAL 

 

Generalidades y metodología 

g. La capacitación recurrente en sistemas de gestión de la seguridad 
operacional dirigida para el personal de licencias al persona, consta de 
un total de 10 horas de clases en el aula, las cuales se desarrollan, 
mediante una estrategia constructivista, basado en las referencias 
publicadas por la OACI (Documento 9859 “Safety Management Manual / 
SMM” y el Curso de Sistema de la Gestión de la Seguridad Operacional 
de la OACI).  Las normas y métodos recomendados (SARP´s) han 
introducido como normativa la implementación de los SMS´s mediante 
los anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 14, los cuales fundamentan la base 
regulatoria que deben cumplir los proveedores de servicios 
aeronáuticos.  La Autoridad Aeronáutica Civil, adopta los conceptos 
SMS en el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), para el 
estricto cumplimiento por parte de los proveedores de servicios 
aeronáuticos en la República de Panamá, aplicable específicamente 
para operadores y/o explotadores de aeronaves, organizaciones de 
mantenimiento aprobadas, aeródromos certificados, establecimientos 
educativos aeronáuticos que estén expuestos a riesgos de seguridad 
operacional mientras prestan sus servicios y los servicios de tránsito 
aéreo. 

h. La Autoridad Aeronáutica Civil, regula y vigila el cumplimiento del 
Reglamento de Aviación Cvil de Panamá de los distintos proveedores de 
servicios aéreos, a través de actividades de inspección, por tanto se 
introducen los conceptos SMS en el entrenamiento recurrente de los 
Inspectores de la AAC, con la finalidad de lograr que este personal 
domine estos conceptos y aplicarlos en las actividades de la vigilancia 
de la seguridad operacional.  

i. En conformidad a los anexos de la OACI que establecen los requisitos 
SMS, la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional de la 
AAC,  promueve la formación en Sistemas de Gestión de Seguridad 
Operacional para los inspectores de la AAC, a través de los cursos de 
formación básico para el personal de que ejecuta funciones de 
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inspección y vigilancia en los siguientes sectores de la industria 
aeronáutica nacional: 

7. Personal Técnico Aeronáutico; 

8. Operaciones de Aeronaves (Operadores y/o Explotadores Aéreos); 

9. Aeronavegabilidad (Organizaciones de Mantenimiento Aprobado y 
Talleres Aeronáuticos); 

10. Servicios de Tránsito Aéreo; 

11. Investigación de Accidentes Aéreos; y 

12. Aeródromos. 

j. Parte del cumplimiento en la promoción del SMS dirigida al personal que 
ejecutan funciones de inspección y vigilancia de la seguridad 
operacional, será evidenciado introduciendo en cada Manual de 
Procedimientos de la AAC, aplicable a la unidad gestora responsable 
relacionada en el párrafo anterior, el presente planeamiento curricular en 
los capítulos o secciones que trata sobre la formación o capacitación de 
dicho personal. Por tal motivo se insta a la Dirección de Seguridad 
Aérea, Dirección de Aeropuertos, Dirección de Navegación Aérea y 
Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes, a que modifiquen 
sus respectivos manuales de procedimientos, a la brevedad posible.  

k. La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, es la 
responsable de coordinar con las unidades operativas desarrollar 
métodos e indicadores de gestión de riesgos y calidad en las actividades 
aeronáuticas y aeroportuarias, siguiendo parámetros y estándares 
nacionales e internacionales establecidos bajo el esquema del Sistema 
de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).  Para este 
cumplimiento, el personal interno de OGCS, mantiene los estándares de 
formación de su personal, bajo el esquema del procedimiento interno de 
Capacitación. Por consiguiente, para asegurarse que la coordinación de 
la OGCS, con las distintas unidades operativas, sea efectiva, el personal 
que ejerce funciones de inspección y vigilancia en dichas unidades, 
deben mantener el conocimiento básico de SMS que se promueve 
mediante este  planeamiento curricular. 

l. Para el alcance de los objetivos generales del entrenamiento recurrente 
del SMS de 10 hrs, los dicentes deben mantener como requisito mínimo 
previo: tener  un conocimiento técnico aeronáutico del sistema que 
vigilan, y cumplir con los requerimientos establecidos ya sea en el RACP 
o en los manuales de procedimientos de la AAC, para ejercer las 
atribuciones de vigilancia o inspección que ejecute. Por tanto esta 
capacitación en sistema de gestión de la seguridad operacional consta 
de seis (6) módulos de instrucción en el aula, y es aplicable únicamente 
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para el personal que ejerce funciones de inspección y vigilancia de la 
seguridad operacional en la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. 

 Objetivo General: 

Capacitar a los participantes del curso recurrente en el conocimiento y 
aplicación de los conceptos de gestión de la seguridad operacional (SMS) 
publicados en el Documento 9859 “Safety Management Manual” y 
contenidos en los Anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 14 de la OACI, para el 
entendimiento sobre la implementación de un sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS por sus siglas en inglés), su relación con el 
Programa de Seguridad del Estado (SSP por sus siglas en inglés) y su rol en 
las funciones de inspección y vigilancia de la seguridad operacional, de 
conformidad a las Regulaciones de Aviación Civil de Panamá. 

 

Tabla – 3  Planeamiento de la capacitación de SMS (10 hrs): 

 

PLANEAMIENTO CURRICULAR DE SMS PARA INSPECTORES DE LA AAC (10 hrs) 

Objetivos Específicos Contenido 

Estrategias 
Metodológicas 

Recurs
os 

Bibliografía 
de 

Referencia Técnica
s: 

Activid
ades: 

7. Modulo 1 (1 horas) - 

Presentar los 
Antecedentes, 
Objetivos, concepto, 
referencias, 
regulaciones 
aplicables, contenido 
y estructura de la 
capacitación en  
Sistema de Gestión 
de la Seguridad 
Operacional. 

 

 

8. Módulo 2 (1 horas) 

Comprender  la 
necesidad de las 
estrategias, y lo 
aspectos claves de la 
gestión de la 
seguridad 

- Conceptos básicos, 
definiciones  y 
documentos de 
referencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El estereotipo de la 
seguridad y el dilema 
gerencial. 

- Necesidad de una 

- Exposi
ción 
magi
stral 

- Exposi
ción 
partic
ipativ
a 

 

 

- Traba
jo 
en 
equi
po 

- Des
arrol
lo 
de 
preg
unta
s y 
resp
uest
as. 

- Equip
o 
multi
medi
a. 

- Prese
ntaci
ón 
de 
diap
ositiv
as 
(Pow
er 
Point
). 

- Follet
o 
Guía 
para 
el 
curs

- Document
o 9859  
de la 
OACI, 
“Safety 
Manage
ment 
Manual” 
(SMM). 

- Web 
Referenc
e:  

http://www.ic
ao.int/anb/s
afetymanag
ement/DOC
_9859_FUL
L_EN_V2.pd
f 

- Curso de 
Sistema 

http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf
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operacional. 

 

 

 

9. Módulo 3 (2 horas) 

Entender la 
identificación y  
aplicación de los 
conceptos Riesgos y 
Peligros para la 
gestión de la 
Seguridad 
Operacional.  

 

 

 

 

 

 

10. Módulo 4 (2 horas) - 

Describir la 
normativa de gestión 
de la seguridad 
operacional incluida 
en los anexos 1, 6, 8,  
11, 13, y 14, 
incluyendo la 
relación existente 
entre el programa de 
seguridad (SSP) y un 
SMS. 

11. Módulo 5 (2 horas) - 

Entender en 
Términos Generales 
el proceso de 
implementación por 
fases de los SMS y 
SSP. 

-Entender el Rol del 
Inspector en el 
desempeño de la 
vigilancia de los SMS 
de los proveedores de 
servicios aéreos. 

 

 

 

gestión SMS. 

- Gestión de la seguridad 
– Ocho pilares. 

 

 

 

- Definición de Riesgos y 
Peligros. 

- Aplicación de una 
gestión de riesgos 
operacionales. 

- El SMS y los Planes de 
Respuestas ante 
Emergencias (PRE). 

- Reglamentación del 
SMS, establecida en el 
RACP. 

 

 

- Funcionamiento del 
Nivel aceptable de 
seguridad operacional 
(ALoS). 

- Las fuentes de 
información de 
Seguridad Operacional. 

 

 

 

 

-  Implementación del 
SMS de los 
Proveedores de 
servicios aéreos. 

- Aplicabilidad en 
Operadores/Explotador
es  Aéreos; Talleres 
Aeronáuticos (OMA); 
Establecimientos 
Educativos para la 
formación de las 
tripulaciones de vuelo 
con operación de 

o de 
Gestión 
de la 
Segurida
d 
Operacio
nal de la 
OACI. 

- Web 
Referenc
e: 
http://ww
w.icao.in
t/anb/saf
etymana
gement/t
raining%
5Ctrainin
g.html 

http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
http://www.icao.int/anb/safetymanagement/training%5Ctraining.html
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12. Módulo 6 (2 hora)- 

Introducción al 
Programa Nacional 
de Seguridad 
Operacional 
(PRONASOP). 

aeronaves. 

- SMS y los sistemas de 
gestión de calidad 
(QMS).  Relación con 
la Norma ISO 
9001:2008. 

- Funciones del Inspector 
sobre el desempeño 
del SMS y el SSP. 

 

- Fundamento Legal y 
Marco para el 
procedimiento. 

- PRONASOP (SSP en 
Panamá). 

- Responsabilidad de los 
Inspectores en la 
vigilancia de los SMS.  

 

 

Material de Apoyo: 

El material de apoyo necesario para las presentaciones docentes de esta 
capacitación, debe ser coordinado a través de la Oficina de Gestión de 
Calidad y Seguridad Operacional de la AAC.  El mismo se encuentra 
desarrollado en los archivos digitales de la OGCS. 
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ANEXO 5 

CURRICULUM DE ENTRENAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO 

ENTRENAMIENTO ESPECIAL 

 

 

1. Categorización, clasificación y tipos  de las Aeronaves 

2. Familiarización con la Order 8900 de la FAA en lo relativo a licencias al 
personal  

3. Familiarización con el Order 8700.10 de la FAA 

4. Manejo  de Equipo y  Software (Informática) 

5. Calidad Total 

6. Inglés Técnico 

7. Factores Humanos 

8. Redacción de Informes Técnicos 

9. Trato al Público y Relaciones Humanas  

10. Principios fundamentales y conocimientos generales sobre el Sistema 
de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 

11. Técnicas para el manejo y procesamiento e archivos 

12. Procedimientos y análisis para la aceptación de solicitudes de 
convalidaciones de licencias expedidas por otros Estados 
consignatarios de la OACI  

 

 



AUTORIDAD AERONÀUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 
DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO 

CAPÌTULO VI 
Página 27 de 34 
REVISIÒN: 3 
Fecha: 14/09/2017 

 

 VI-27 
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MODELO DE FORMUALRIO 

FORMULARIO AAC/PEL/0324 

 

HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE

FECHA:

INSTRUCTOR:

FIRMA:

CARGON° EMPL.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

CERTIFICO QUE:

  HRS  DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

FUNCIONARIO

FIRMA:

JEFE DEL DEPARTAMENTO

FIRMA
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HOJA DE ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO                              MODELO

FORMULARIO AAC/PEL/0325

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

HORAS} MATERIA

2

3

SEGMENTO DEL CURRICULUM:

1 8

7

4

5

11

12

9

10

FIRMANOMBRE DEL EMPLEADO
No. DE 

EMPLEADO
CARGO QUE EJERCE

13

14

6

FECHANOMBRE DEL INSTRUCTOR FIRMA
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CAPÍTULO VII 

7. OTORGAMIENTO, RENOVACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE LAS 
LICENCIAS DE PILOTOS Y HABILITACIONES ADICIONALES  

7.1  GENERALIDADES  

Los procedimientos para la atención de las solicitudes de licencias y/o 
habilitaciones presentadas por los solicitantes, se basan en lo dispuesto en la Ley 
21 que regula la Aviación Civil, su Reglamento de Aviación Civil y lo dispuesto en 
el presente Manual de Procedimiento de Licencias al Personal. 

7.2 OBJETIVO 

7.2.1 Este capítulo establece los procedimientos para el otorgamiento, renovación 
y convalidación de las licencias otorgadas por otros Estados para pilotos y sus 
habilitaciones de conformidad con lo establecido en el Libro VI del RACP. 

7.2.2 Si durante los trámites para la obtención, renovación o convalidación de una 
licencia para pilotos y sus habilitaciones, se detecta falsedad en los formularios o 
documentos que presente el solicitante, el Jefe del Departamento de Licencias al 
Personal adoptará las medidas permitentes e informará a la Dirección Jurídica de 
la AAC para que se adopten las medidas de acuerdo a lo establecido en el Código 
Penal Judicial. 

7.3  ATENCIÓN AL SOLICITANTE 

7.3. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

7.3.1 Coordinación: 

7.4.1.1 Dirección Jurídica;  

7.4.1.2 Unidad Examinadora; y 

7.4.1.3 Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos. 

7.3.2 Referencias, Formularios y ayudas de trabajo 

7.3.2.1 Referencias 
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Libro VI y IX del RACP.  

7.3.2.2 Formularios 

a. AAC/PEL/0301 “Solicitud de licencia y/o habilitación para pilotos. 

b. AAC/PEL/0309 “Modelo de la licencia”. 

c. AAC/PEL/0320a “Certificación de licencia”.  

d. AAC/PEL/0321a “Verification for Foreign License USA” y AAC/PEL/0321b 
“Verificación de licencia extranjera” 

7.3.2.3 Ayudas de Trabajo 

7.4 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

7.4.1 Verificación de la Identidad del solicitante. 

7.5.1.1 El Departamento de Licencias al Personal (PEL) debe verificar la 
identificación precisa de cada persona que presente un formulario AAC/PEL/0301 
solicitud de Licencia y/o habilitación al personal aeronáutico.  

7.5.1.2 La verificación de la identidad del solicitante debe comprender:  

a. Que el formulario AAC/PEL/0301 tenga todas sus casillas 
completadas y que la información registrada esté legible, sin enmiendas y 
tachaduras 

b. El uso adecuado de nombres, apellidos y direcciones mediante la 
comparación de la cédula o pasaporte presentado. 

c. El uso correcto de apartado postal; 

d. El uso correcto de su licencia, mediante la comparación de su 
expediente que obra en los archivos del Departamento de Licencias al 
Personal para poder identificar cualquier falsificación o robo de la licencia; 

e. La verificación de toda la información relativa a las características 
físicas de los poseedores de las licencias de personal aeronáutico. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO LICENCIAS AL  
PERSONAL AERONÁUTICO 

CAPÍTULO VII 
Página        3 de 110  
REVISIÓN:  06 
Fecha:         14/09/2017 

 

 

7.5.2 Procedimientos de identificación del solicitante. Para asegurarse de la 
correcta identificación de una licencia de piloto, el solicitante debe presentar la 
documentación requerida y el especialista del Departamento de Licencias debe 
cumplir con los siguientes procedimientos: 

7.5.2.1 El solicitante que aplica a la obtención, renovación o convalidación de una 
licencia de piloto debe realizar los trámites a título personal y debe presentar su 
identificación. La identificación debe incluir la cédula, una fotografía oficial, la firma 
y la dirección residencial, si ésta es diferente a la dirección de correo. 

7.5.2.2 El especialista o representante de PEL puede aceptar una dirección postal 
en una solicitud de licencia de personal aeronáutico, si el solicitante prefiere usar 
su apartado postal como dirección permanente. De cumplirse este requisito, el 
solicitante debe proveer la ubicación geográfica de su residencia en hojas separa-
das y autenticar dicho documento a través de su firma. El especialista o represen-
tante de PEL adjuntará este documento al formulario AAC/PEL/0301. 

7.5.2.3 El especialista o representante de PEL registrará el formulario de 
identificación suministrado, el número de identificación en el documento, y su 
fecha de vencimiento en el espacio provisto del formulario AAC/PEL/0301. 

7.5.3 Métodos aceptables de identificación. Los métodos aceptables de 
identificación incluyen cédula de identidad personal, licencias de conducir, 
pasaportes, carné de identificación institucional y otras formas de identificación 
que cumplan con todos los requisitos establecidos en el párrafo 7.5.1.2 de este 
Capítulo. Un pasaporte extranjero presentado como una forma de identificación 
debe estar acompañado por otra forma de identificación que contenga por lo 
menos una semejanza entre la descripción física y la firma del solicitante. Si el 
documento de identificación presentado contiene fecha de vencimiento, para los 
efectos de los trámites de la licencia aeronáutica, dicho documento no tiene 
validez legal. 

7.5.4 Métodos alternos de identificación. Algunos solicitantes no posean una 
identificación adecuada que evidencie su verdadera identidad. En el caso de un 
solicitante menor de 18 años de edad, los padres o tutores, deben acompañar al 
solicitante, identificarse y formular una declaración mediante un documento 
firmado, donde certifiquen la verdadera identidad del solicitante. En este sentido, 
los procedimientos de identificación empleados deben ser cumplidos por el 
Inspector de la Dirección de Aviación General (IDAG) y el representante de PEL 
(RPEL) para lo cual debe realizarse una observación  por separados y adjuntarse 
a la solicitud. Como parte del procedimiento, el IDAG debe obtener la aprobación 
del Director o Sub Director de Seguridad Aérea, donde se autoriza la aplicación de 
la identificación alterna y la realización de la prueba práctica al solicitante. 
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7.5.5 Irregularidad en la Identificación del solicitante. Cuando los solicitantes 
para una licencia de piloto presentan formas alternas de identificación las cuales 
son inaceptables por el Departamento de Licencias al Personal, los IDAG deben 
verificar la ausencia de cualquier fraude, alteración, falsificación u otras 
irregularidades que puedan indicar una posible identificación falsa por parte del 
solicitante. Ante tales hechos, los IDAG deben informar inmediatamente al Director 
o Sub Director de Seguridad Aérea para que se adopten las medidas oportunas y 
de ser posible se remita a la Dirección Jurídica de la AAC para que realice los 
trámites correspondiente para la aplicación de lo establecido en el Código Penal 
en lo referente a los delitos sobre la fe pública. 

7.5.6 Llenado del Formulario AAC/PEL/0309 “Licencia al Personal 
Aeronáutico”  

7.5.6.1 La Licencia constará de los siguientes datos: 

I) Nombre del país (en negrilla). 

II) Título de la Licencia (en negrilla muy gruesa). 

III) Número de serie de la Licencia, en cifras arábigas, establecido por la AAC. 
En este punto se utilizará el número de cédula de identidad personal para el 
caso de nacionales y el número de pasaporte en caso de extranjeros. 

Nota 1.- Cuando se trate de una convalidación de una licencia de piloto comercial expedida por otro 
Estado, el término “Convalidación” se anotará debajo donde dice “LICENCIA AL PERSONAL 
AERONAUTICO. La convalidación se realizará mediante Resolución motivada y el número de dicha 
Resolución se anotará al dorso de la licencia en la parte correspondiente de observaciones. En parte 
también se anotará la fecha de vencimiento de dicha convalidación.  

Nota 2.- Cuando se trate de una autorización para propósitos especiales de pilotos extranjeros, que 
soliciten operar aeronaves con matrículas panameñas, delante de la parte que dice LICENCIAS AL 
PERSONAL AERONAUTICO se incluirá el término Autorización. El otorgamiento de una autorización 
para propósitos especiales se realizará mediante Resolución motivada y el número de dicha 
Resolución se anotará al dorso de la licencia en la parte correspondiente de observaciones.  
Además en esta parte se anotará también el término “Propósitos especiales” y la fecha de 
vencimiento de dicha autorización. 

IV) Nombre completo del titular y su transliteración en caracteres latinos si 
estuviere escrito en otros caracteres. 

IV a) Fecha de nacimiento. (Día-mes-año) 

V) Dirección del titular (dirección del domicilio) 

VI) Nacionalidad del titular. 
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VII) Firma del titular. 

VIII) Dirección de Aeronáutica Civil y, en caso necesario, condiciones  en que se 
expide. 

IX) Titulo de la licencia. 

X) Firma del funcionario expedidor de la licencia y fecha de otorgamiento. 

XI) Sello o marca de la AAC. 

XII) Habilitaciones, es decir, de categoría, de clase, de tipo de aeronave, de 
célula, de control de aeródromo, etc. En esta casilla se anotará también el 
nivel de la evaluación de competencia lingüística que obtenga el titular de la 
licencia.  

XIII) Observaciones, es decir, anotaciones especiales respecto a restricciones o 
limitaciones y atribuciones. 

XIV) En esta sección se registra el sexo, estatura, peso y color de los ojos 

XV) Cualquier otro detalle que la AAC considere conveniente. 

Nota: Los correspondientes datos III y  IV deberán ir anotados en la parte superior del reverso del 
Formulario AAC/PEL/0309. Esta información podrá ir sin su respectiva numeración romana. (IV y III). 

7.6 CERTIFICACIÓN DE LICENCIAS. 

7.6.1 Este procedimiento es aplicable a todo titular de una licencia panameña o a 
una convalidación de una licencia expedida por otro Estado. 

7.6.2 Todo titular de una licencia aeronáutica que solicite una certificación para ser 
presentada en otro Estado, debe realizarlo mediante el Formulario 
AAC/PEL/0320a firmado por el Director General o el Director de Seguridad Aérea. 
Después de su aprobación, el solicitante debe apostillar el Formulario en el 
Ministerio de Relaciones exteriores y entregarlo al Consulado panameño del país 
que la requiera.  

7.7 CONVALIDACIÓN DE LAS LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO  
QUE NO ES MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN. 

Requisitos generales para la convalidación: 
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7.7.1.  La convalidación con atribuciones de piloto comercial, instrumento, multi-
motor, instructor de vuelo, piloto de transporte de línea aérea, como mínimo, por 
otro Estado contratante de conformidad con el Anexo 1 de la OACI podrá solicitar 
la convalidación de dicha licencia para su uso en aeronaves con  Matricula Pana-
meña sí; 

a. El solicitante del certificado de convalidación presenta al Departamento Li-
cencias, la licencia extranjera y pruebas de la experiencia reciente.   

b. El solicitante del certificado de convalidación presentará al Departamento li-
cencias pruebas de que posee un certificado médico vigente expedido de 
conformidad con los procedimientos del Estado, o bien un certificado médi-
co vigente expedido por el Estado contratante que expidió la licencia; 

Nota. El departamento de licencias podrá permitir que el solicitante utilice el certificado médico extranje-
ro con el certificado de convalidación siempre que el requisito relativo a la certificación médica de origen 
cumpla los requisitos del Estado en relación con la licencia. 

c. El solicitante del certificado de convalidación presentará al departamento de 
licencias pruebas de su competencia lingüística en el idioma utilizado para 
las comunicaciones de radiotelefonía en español o en inglés, o ambos, 
como se especifica en el Anexo 1 y en el reglamento de Panamá, o bien 
demostrará al Departamento de licencias la competencia lingüística de la 
manera especificada.  

d. El departamento de licencias verificará la autenticidad y vigencia de la li-
cencia, las habilitaciones, las autorizaciones y el certificado médico con el 
Estado de expedición de la licencia antes de expedir la convalidación; 

e. Con la convalidación de una licencia, el departamento de licencias convali-
dará únicamente las habilitaciones o autorizaciones anotadas en la licencia 
extranjera que considere apropiadas; y 

f. la autoridad otorgadora de licencias podrá expedir un certificado de convali-
dación que será válido por un año, siempre que la licencia, las habilitacio-
nes o autorizaciones y el certificado médico extranjeros continúen siendo 
válidos. 

7.7.2.  La convalidación con atribuciones de piloto comercial, instrumento, multi-
motor, instructor de vuelo, piloto de transporte de línea aérea, expedidos por otro 
Estado contratante de conformidad con el Anexo 1, podrán solicitar la conversión a 
la licencia y las habilitaciones apropiadas expedidas por el departamento de licen-
cias, siempre que cumpla los requisitos siguientes: 
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7.7.3. Para la convalidación con atribuciones de piloto comercial, instrumento, 
multimotor, instructor de vuelo, piloto de transporte de línea aérea, expedidos por 
otro Estado contratante de conformidad con el Anexo 1, podrán solicitar la convali-
dación a la licencia y las habilitaciones apropiadas expedidas por la AAC, siempre 
que cumpla los requisitos siguientes: 

a. el solicitante de la convalidación demostrará de manera satisfactoria al de-
partamento de licencias, conocimientos pertinentes para la licencia cuya 
convalidación se solicita en materias de regulaciones aeronáuticas, para 
determinar que conoce apropiadamente las diferencias de nuestra regula-
ción con relación a la de su Estado de origen. 

b. el solicitante de la convalidación superará una prueba de pericia para la li-
cencia y las habilitaciones siempre que sea requerida, pertinentes a la con-
validación solicita en relación con las atribuciones de la licencia que posee; 
y 

c. el solicitante del de la convalidación cumplirá los requisitos de experiencia 
establecidos en el Anexo 1 o en los reglamentos del Estado. 

7.7.4 El departamento de Licencias, antes de firmar un acuerdo con otro Estado 
contratante acerca del reconocimiento de licencias) deberá comprobar que el otro 
Estado contratante expide las licencias de conformidad con nuestros procedimien-
tos reguladores y sus requisitos, comparando para ello los reglamentos y los re-
quisitos de ambos sistemas de otorgamiento de licencias. 

7.7.5.  Un inspector, asesor jurídico o experto en licencias de la AAC deberá reali-
zar una evaluación del sistema de PEL del otro Estado contratante para verificar 
que el sistema de otorgamiento de licencias de dicho Estado es conforme a los 
sistemas y requisitos del departamento de Licencias. Un informe en el que se des-
criban el fundamento de la decisión y la comparación de los reglamentos servirá 
de base para el acuerdo intergubernamental entre ambos Estados acerca del uso 
o la validez del sistema de otorgamiento de licencias. 

7.7.6. Deberá disponerse la realización de un examen de demostración de cono-
cimientos sobre legislación aeronáutica si los sistemas de legislación aeronáutica 
son distintos a los de Panamá. 

7.7.7.  La solicitud de convalidación de una licencia de otro Estado contratante se 
hará presentando al departamento de licencias el formulario AAC/PEL/0330 debi-
damente complementado, que facilitará la propia autoridad. 
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7.7.8 La convalidación de certificados médicos y la aceptación de reconocimien-
tos médicos realizados en otro Estado podrán establecerse mediante un acuerdo 
firmado entre Panamá y el estado de donde proceda la licencia que se será objeto 
de la conversión. 

7.7.9. Toda licencia expedida por Estados contratantes al Convenio de Aviación 
Civil Internacional, podrá ser convalidada por la AAC de Panamá, para los efectos 
que el personal aeronáutico procedente del extranjero pueda ejercer las siguientes 
actividades en Panamá:  

a. Vuelos de carácter privado;  

b. funciones de asesoría o instrucción, pero sólo por un período determinado y 
mientras no se cuente en el país con personal calificado disponible para el 
desempeño de las funciones mencionadas;  

c. cuando se deba realizar un trabajo aéreo y no exista en el país personal ca-
lificado y/o aeronaves para hacerlo, en cuyo caso la convalidación tendrá una va-
lidez definida, de acuerdo a las circunstancias presentadas previamente en una 
carta de solicitud, justificación y sustentación de la necesidad de dicha convali-
dación, expedida por un operador o explotador establecido y certificado por la 
AAC. 

d.  Se otorgará una convalidación a personal extranjero titular de una licencia 
de mantenimiento de aeronave que efectúe trabajos de su especialidad en 
el país, o fuera del país en aeronaves de matrícula panameña, por un tiem-
po limitado conforme al programa de trabajo coordinado con la AAC de Pa-
namá. 

e. Panamá garantizara que se cuenta con un sistema que nos permite asegu-
rar que las licencias convalidadas seguirán siendo válidas después de su 
expedición, sin incluir habilitaciones adicionales.  

7.8 CONVERSION DE LAS LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO  
QUE NO ES MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN. 

7.8.1 Conversión de una licencia de extranjera para la expedición, el titular de 
una licencia de piloto comercial, instrumento, multimotor, instructor de 
vuelo, piloto de transporte de línea aérea con operaciones de vuelo vi-
gente y válido con sus atribuciones, como mínimo, expedida por otro Es-
tado contratante de conformidad con el Anexo 1 de la OACI, podrá soli-
citar la conversión y recibir una Licencia / Despachador de vuelo para su 
uso en aeronaves con matricula Panameña, siempre que cumpla los re-
quisitos siguientes: 
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a. El titular presentará al departamento de licencias la licencia extranjera, la 
demostración de que posee la experiencia exigida mediante el registro (por 
ejemplo, el libro de vuelo) y un certificado médico vigente; 

b. el titular presentará al departamento de licencias pruebas de su competen-
cia lingüística en el idioma utilizado para las comunicaciones de radiotelefo-
nía en Panamá o en inglés, como se especifica en el Anexo 1 y en RACP; 

c. el titular obtendrá un certificado médico de Clase 1 expedido con arreglo a 
los requisitos de Panamá; 

d. el titular demostrará, a satisfacción del departamento de licencias, conoci-
mientos de la legislación aeronáutica de Panamá; 

e. el titular superará una prueba de pericia para la licencia piloto comercial, 
instrumento, multimotor, instructor de vuelo, piloto de transporte de línea 
aérea 

f. El departamento de licencias verificará la autenticidad y vigencia de la 
licencia, las habilitaciones, la autorización y el certificado médico con el 
Estado de expedición de la licencia antes de proceder a la conversión. 

7.8.2. Conversión de una licencia de extranjera para la expedición de una licencia 
piloto comercial, instrumento, multimotor, instructor de vuelo, piloto de transporte 
de línea aérea de, expedidos por otro Estado contratante de conformidad con el 
Anexo 1, podrán solicitar la conversión a la licencia y las habilitaciones apropiadas 
expedidas por la AAC, siempre que cumpla los requisitos siguientes: 

a. Carta de solicitud, justificación y sustentación de la necesidad de dicha con-
versión, expedida por un operador o explotador establecido y certificado por 
la AAC. 

b. Demostración de su experiencia reciente y; 

c. el solicitante estará en posesión u obtendrá un certificado médico, apropia-
do para el grado de la licencia cuya conversión desea, expedido de confor-
midad con los procedimientos de la AAC; 

d. el titular demostrará, a satisfacción del departamento de Licencias, conoci-
mientos de la legislación aeronáutica de Panamá; 
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e. el solicitante demostrara, a satisfacción del departamento de Licencias, los 

conocimientos aeronáuticos correspondientes a la licencia que se tramita: 

f. el titular superará una prueba de pericia para la licencia de Técnico Mante-
nimiento y Encargado de Operaciones de vuelo / Despachadores de vuelo ; 

g. el departamento de licencias verificará la autenticidad y la vigencia de la li-
cencia, las habilitaciones, la autorización y el certificado médico con el Es-
tado de expedición de la licencia antes de proceder a la conversión. 

7.8.3.  Cuando la AAC expida una licencia convertida sobre la base de una licen-
cia de otro Estado contratante asume la responsabilidad de dicha licencia conver-
tida. 

7.8.4.  Autoridad otorgadora de licencias, antes de firmar un acuerdo (con otro 
Estado contratante acerca del reconocimiento de licencias) deberá comprobar que 
el otro Estado contratante expide las licencias de conformidad con nuestros pro-
cedimientos reguladores y sus requisitos, comparando para ello los reglamentos y 
los requisitos de ambos sistemas de otorgamiento de licencias. 

7.8.5.  Un inspector, asesor jurídico o experto en licencias de la AAC deberá reali-
zar una evaluación del sistema de PEL del otro Estado contratante para verificar 
que el sistema de otorgamiento de licencias de dicho Estado es conforme a los 
sistemas y requisitos del departamento de Licencias. Un informe en el que se des-
criban el fundamento de la decisión y la comparación de los reglamentos servirá 
de base para el acuerdo intergubernamental entre ambos Estados acerca del uso 
o la validez del sistema de otorgamiento de licencias. 

7.8.6 Renovación y reexpedición de licencias y habilitaciones convertidas: 

a. A fin de efectuar verificaciones de la competencia para la renovación de las 
habilitaciones o pruebas de pericia para la reexpedición de la licencia o las 
habilitaciones, esas pruebas o verificaciones serán realizadas por los exa-
minadores autorizados por la AAC; 

b. Cuando nuestra Autoridad no disponga de examinadores a fin de efectuar 
verificaciones de la competencia para la renovación de las habilitaciones o 
pruebas de pericia para la reexpedición de la licencia o las habilitaciones, 
se podrá establecer la disponibilidad de examinadores del otro Estado con-
tratante para esas pruebas o verificaciones en un acuerdo entre ambos Es-
tados. 
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7.8.7 La solicitud de conversión de una licencia de otro Estado contratante se hará 
presentando al departamento de licencias el formulario AAC/PEL/0331 debida-
mente complementado, que facilitará la propia autoridad. 

7.8.8 La conversión de certificados médicos y la aceptación de reconocimientos 
médicos realizados en otro Estado podrán establecerse mediante un acuer-
do firmado entre Panamá y el estado de donde proceda la licencia que se 
será objeto de la conversión. 

7.9. LICENCIA PARA PROPÓSITOS ESPECIALES 

7.9.1. Esta Sección establece los requisitos para la emisión o renovación  de una 
autorización a pilotos para propósitos especiales para realizar operaciones en ae-
ronaves civiles registradas en la República de Panamá, arrendada por ciudadanos 
que no son panameños. 

7.9.2 Cuando se otorga una autorización en virtud de lo dispuesto en esta Sección 
para uso en operaciones de transporte aéreo comercial, el Especialista del Depar-
tamento de Licencias al Personal que otorga la licencia confirmará la validez de la 
licencia expedida por otro Estado contratante antes de otorgar la autorización.  

7.9.3 El poseedor de una licencia extranjera expedida por un Estado contratante 
que cumpla los requisitos establecidos en esta Sección, se le podrá emitir una au-
torización de piloto para propósitos  especiales por la AAC, con la finalidad de rea-
lizar funciones de piloto al mando: 

7.9.3.1 En aeronaves civiles de matrículas panameñas, que sea arrendada por 
una persona que no sea ciudadano de la República de Panamá; y  

7.9.3.2 Para el transporte aéreo comercial, con fines de remuneración o alquiler 
para operaciones en:  

a. Servicios aéreos internacionales regulares, en aeronaves registradas en la 
República de Panamá con aviones propulsados por motores a turbina.  
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b. Servicios aéreos internacionales regulares, en aeronaves registradas en la 

República de Panamá, autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, 
excepto los asientos de la tripulación;  

c. Transporte aéreo internacional  no regulares, en aeronaves registradas en la 
República de Panamá, autorizados a transportar más de treinta (30) 
pasajeros, excepto los asientos de la tripulación; o  

d. Servicios aéreos internacionales o transporte aéreo internacional no regular, 
en aeronaves registradas en la República de Panamá, con una masa máxima 
certificada de despegue superior a 7 500 KG (12 500 libras).  

7.9.4 Elegibilidad. Para ser elegible para la emisión o renovación de una 
autorización de piloto para propósitos especiales, un solicitante debe presentar los 
siguientes documentos al Departamento de Licencias al Personal, de la Dirección 
de Seguridad Aérea de la AAC:  

7.9.4.1 Licencia de piloto extranjera  vigente, emitida por la Autoridad de Aviación 
Civil (AAC) de un Estado contratante al  Convenio  sobre la Aviación Civil 
Internacional, que presente la categoría apropiada de los aviones, clase, tipo de 
habilitación, si es apropiada, habilitación de instrumento que le permita ejercer tal 
atribución;  

7.9.4.2 Certificación del arrendatario de la aeronave donde especifique: 

a. Que el arrendatario empleará al solicitante;  

b. Tipo de aeronave en el cual el solicitante realizará las funciones de piloto al 
mando;  

c. Que el solicitante ha recibido la instrucción reciente  en tierra y en vuelo que 
lo acredita para realizar las funciones y responsabilidades  que se le 
asignarán en los aviones.  

7.9.4.3 Presentación de la documentación que evidencie cuando el solicitante 
cumple los sesenta y cinco (65) años de Edad, en virtud a lo establecido en el 
Artículo 4 del Libro IX del RACP y el Artículo 81 del Libro VI del RACP (copia 
oficial de la partida de nacimiento del solicitante u otra documentación oficial);      
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7.9.4.4 Documentación que acredite que el solicitante cumple las normas médicas 
para la emisión de la licencia extranjera de la Autoridad de Aviación Civil (AAC) de 
ese Estado contratante para su convalidación por la AAC de Panamá. Luego de 
haber obtenido la autorización para propósitos especiales, un piloto extranjero 
cuyo certificado médico emitido en el extranjero haya vencido, podrá solicitarse la 
emisión de un certificado médico bajo los términos requeridos en el Libro IX del 
RACP a fin de mantener vigente la autorización. Sin embargo, el certificado 
médico emitido bajo el Libro IX del RACP, no constituye evidencia que cumple las 
normas médicas fuera del territorio de Panamá, excepto que la AAC extranjera lo 
acepte;y  

7.9.4.5 Una declaración que el solicitante no posee  una autorización de piloto 
para propósitos  especiales; sin embargo, si el solicitante posee dicha 
autorización, la misma deberá ser entregada al Departamento de Licencias al 
Personal de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, antes de la expedición de 
otra autorización de piloto para propósitos  especiales.  

7.9.5 Atribuciones, limitaciones de edad, vencimiento, renovación y entrega de 
la autorización 

7.9.5.1 Atribuciones 

a. Una persona que posea una autorización de piloto para propósitos  
especiales, de acuerdo a lo requerido en esta Sección puede ejercer las 
atribuciones siguientes:  

a.1 Establecidos en la autorización de piloto para propósitos  especiales;  

a.2 Si la licencia extranjera requerida por el numeral 7.8.4.1 de esta Sección, la 
documentación médica requerida por el numeral 7.8.4.4 de esta Sección, y la 
autorización del piloto para propósitos especiales publicada bajo la Norma 
Aeronáutica y lo porte físicamente el poseedor o esté accesible inmediatamente 
en la aeronave;  

a.3 Mientras que el poseedor de la autorización esté empleado por la persona a 
quien los aviones descritos en la certificación requerida por el numeral 7.8.4.2 de 
esta Sección esté arrendada;  

a.4 Mientras el poseedor de la autorización esté realizando las funciones y 
responsabilidades especiales en la aeronave registrada en la AAC de Panamá – 
persona a quien los aviones descritos en la certificación requerida por el numeral 
7.8.4.2 de esta Sección;  y  
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a.5 Si el poseedor tiene solamente una autorización del piloto para propósitos 
especiales como lo previsto en el numeral 7.8.4.5 de esta Sección.  

7.9.5.2 Limitaciones de edad 

a. Ninguna persona que posea una autorización de piloto para propósitos 
especiales emitida bajo esta Sección, puede realizar funciones  como piloto al 
mando en una aeronave civil con matrícula panameña si la persona ha 
alcanzado los sesenta y cinco (65) años de edad, en las siguientes 
operaciones: 

a.1 Servicios aéreos internacionales regulares que transporta pasajeros, con 
aviones propulsados por motores a turbina.  

a.2 Servicios aéreos internacionales regulares que transporta pasajeros en 
aeronaves, autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, excepto los 
asientos de la tripulación;  

a.3 Transporte aéreo internacional no regulares, con fines de remuneración o 
alquiler, autorizados a transportar más de treinta (30) pasajeros, excepto los 
asientos de la tripulación; o  

a.4 Servicios aéreos o transporte aéreo internacional no regular, con fines de 
remuneración o alquiler con una masa máxima certificada de despegue superior a 
7 500 libras.  

b. Ninguna persona que haya cumplido sesenta (60) años de edad, pero que no 
haya alcanzado la edad de sesenta y cinco (65) años, puede realizar 
funciones de piloto al mando de una aeronave en cualquiera de las 
operaciones descritas en los subpárrafos a, a.2, a.3 y a.4, literal a del párrafo 
7.8.5.2 de esta Sección, a menos que haya otro piloto en la cabina de mando 
de la aeronave, que pueda conducir el vuelo y  que todavía no haya 
alcanzado los sesenta años (60) de edad.  

7.9.5.3 Fecha de vencimiento.  

a. Cada autorización de piloto para propósitos especiales emitida bajo esta 
Sección expira a lo sesenta (60) meses calendarios a partir del mes que fue 
emitida, a menos que sea suspendido o revocado antes por la AAC;  

b. Cuando expire el acuerdo de arrendamiento de las aeronaves o el 
arrendatario no requiere del  empleo de la persona que posee la autorización 
de piloto para propósitos especiales;  
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c. Siempre que la licencia extranjera de la persona se haya suspendido, 
revocado, o ya no tenga validez; o  

d. Cuando la persona con la autorización de piloto para propósitos especiales, 
ya no cumpla las normas médicas para la emisión de la licencia extranjera. 

7.9.5.4 Renovación.  

a. Una persona que posea las atribuciones de una autorización de piloto para 
propósitos especiales, puede solicitar una extensión de sesenta (60) meses 
calendarios de esa autorización, con tal que dicha persona:  

a.1 Continúe cumpliendo los requisitos establecido en  este Capítulo; y  

a.2 Entrega la autorización expirada de  piloto para propósitos especiales al recibo 
de la nueva autorización.  

7.9.5.5 Entrega de la autorización  

El poseedor de una autorización de piloto para propósitos especiales, debe 
entregar a la AAC en el plazo de siete (7) días, después de la fecha que expira 
dicha autorización. 

7.9.5.6 Costos: De acuerdo a lo establecido, mediante la Resolución de Junta 
Directiva  vigente. 

7.10. VALIDACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIA A PILOTOS DEL 
SERVICIO NACIONAL AERONAVAL EN SERVICIO ACTIVO O EN RETIRO 

7.10.1. Generalidades: 

7.10.1.1 Excepto para un pilotos militar activo o en retiro que haya sido removido 
de sus funciones de vuelo por falta de competencia o que haya sido objeto de 
acciones disciplinarias involucrados en operaciones de vuelo, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos del 132 al 135 del Libro VI del RACP, el personal del 
Servicio Nacional Aeronaval en servicio activo o en retiro que solicita una licencia 
de piloto privado, comercial o TLA, una habilitación de aeronave o de vuelo por 
instrumentos, tiene derecho a esas licencias con las apropiadas habilitaciones y 
habilitaciones adicionales a la licencia, si cumple con los requisitos aplicables con 
esta sección.  
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7.10.1.2 Una habilitación de tipo de aeronave se otorga, solamente, para tipos de 
aeronaves que la AAC ha certificado para operaciones civiles. 

7.10.2 Pilotos en actividad de vuelo en los últimos doce (12) meses: El 
especialista del Departamento de Licencias al Personal debe asegurarse que el 
personal del Servicio Nacional Aeronaval en servicio activo o en retiro que haya 
tenido actividades de vuelo antes de su solicitud, debe cumplir con lo siguiente: 

7.10.2.1 Acreditar evidencia de su condición de piloto militar, así como de las 
horas de vuelo debidamente clasificadas conforme a las exigencias de experiencia 
aeronáutica de la licencia o habilitación a la cual aplica, que incluya el detalle de 
las aeronaves involucradas, emitida por el Servicio Nacional Aeronaval de la 
República de Panamá respectiva; 

7.10.2.2 Acreditar el cumplimiento de un programa de instrucción teórico y en 
vuelo en la aeronave en la cual requiere la habilitación de tipo, que no exceda los 
doce (12) meses; 

7.10.2.3 Contar con un certificado médico aeronáutico vigente correspondiente a 
la licencia que solicita, otorgado en virtud de lo establecido en el Libro IX del 
RACP;  

7.10.2.4 Demostrar ante la AAC competencia en hablar y comprender el idioma 
inglés, de lo contrario figurará en la licencia una restricción al respecto. A partir del 
05 de marzo de 2008, la evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la 
Sección Trigésima Primera del Capítulo I y el Apéndice 2 del Libro VI del RACP; 

7.10.2.5 A requerimiento de la AAC, se puede tomar un examen escrito de los 
reglamentos establecidos relacionados con las atribuciones y limitaciones de la 
licencia de piloto a la cual aplica, reglas generales de vuelo, de tránsito aéreo, 
informes de accidentes de aviación, así como de la gestión de amenazas y 
errores; y 

7.10.2.6 A requerimiento de la AAC, se puede tomar una prueba de pericia 
correspondiente a la licencia que aplica, en los últimos doce (12)  

7.10.3 Pilotos que no tienen actividades de vuelo en los doce (12) meses 
previos. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 134 del Libro VI del RACP, el 
Especialista del Departamento de Licencias al Personal debe asegurase que el 
personal del Servicio Nacional Aeronaval en servicio activo o en retiro que no ha 
tenido actividades de vuelo dentro de los doce (12) meses antes de su solicitud, 
debe cumplir con lo siguiente:  
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7.10.3.1 Acreditar evidencia de su condición de ex piloto militar, así como de las 
horas de vuelo debidamente clasificadas conforme a las exigencias de experiencia 
aeronáutica de la licencia o habilitación a la cual aplica, que incluya el detalle de 
las aeronaves involucradas, emitida por el Servicio Nacional Aeronaval de la 
República de Panamá respectiva; 

7.10.3.2 Contar con un certificado médico aeronáutico vigente correspondiente a 
la licencia que solicita, otorgado en virtud de lo establecido en el Libro IX del 
RACP;  

7.10.3.3 Acreditar un curso de instrucción teórico-práctico con un instructor o en 
un Establecimiento Educativo Aeronáutico, bajo el Libro XXI del RACP certificado 
por la AAC; 

7.10.3.4 Aprobar un examen escrito y una prueba de pericia, establecido en el 
Libro VI del RACP para la licencia o la habilitación que solicita.  

7.10.4 Restricciones del piloto militar o ex piloto militar titular de una licencia 
de piloto civil. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 135 del Libro VI del 
RACP, el Especialista del Departamento de Licencias al Personal, debe 
asegurarse que para ejercer las atribuciones de la licencia y habilitaciones de 
piloto en servicios de transporte aéreo, el titular debe cumplir con el programa de 
instrucción del Operador y/o Explotador de servicios aéreos  correspondiente, 
aprobado por la AAC.  

7.11. OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE ALUMNO PILOTO 

7.11.1 Objetivo. Esta sección establece los procedimientos para el otorgamiento 
de la licencia de alumno piloto, las respectivas habilitaciones, las condiciones bajo 
las cuales esta licencia y habilitaciones son necesarias, las normas generales de 
operación y sus limitaciones. Los Especialistas del Departamento de Licencias al 
personal, deben determinar la elegibilidad del solicitante para la obtención de una 
licencia de alumno piloto y sus habilitaciones de acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo III del Libro VI del RACP.  

7.11.2 Generalidades 

7.11.2.1 Certificado Médico. El Certificado Médico Clase II es el aplicable para la 
licencia de Alumno Piloto, con una duración de 36 meses calendarios para 
aquellos alumnos pilotos que tenga menos de cuarenta (40) años de edad y veinte 
cuatro (24) meses para los alumnos pilotos que tengan más de cuarenta (40) años 
de edad. La solicitud debe realizarse mediante la presentación de los formularios 
AAC/PEL/0310 y AAC/MED/0310.  
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7.11.2.2 Renovación. Las licencias de Alumno Piloto no son renovables. Si el 
alumno piloto no ha concluido sus estudios en el Establecimiento Educativo 
Aeronáutico, debe presentar el Formulario AAC/PEL/0301 y cumplir los 
procedimientos establecidos en la presente sección para una solicitud original.  

7.11.2.3 Certificación de aeronave adicional. Si no hay capacidad para que el 
Instructor certifique al estudiante para tipos adicionales de aeronaves, éste podrá 
solicitar una segunda licencia de piloto, la cual se debe registrar claramente en la 
licencia “para propósito de registros solamente”. Esta segunda Licencia de Alumno 
Piloto tendrá la misma fecha de vencimiento que la original. La licencia original 
será otorgada al estudiante y la copia debe estar en su expediente.   

7.11.3 Procedimientos generales 

7.11.3.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 137 del Libro VI del RACP, 
para otorgar una licencia de Alumno Piloto, el especialista del Departamento de 
Licencias al Personal debe asegurarse que el solicitante cumpla con los con los 
siguientes requisitos: 

a. Haber cumplido dieciocho  (18) años de edad, para lo cual debe 
presentar su cédula personal o solicitud correspondiente. 

b. Haber completado los estudios correspondientes a la enseñanza 
media o secundaria o equivalente ; 

c. Contar con una autorización de los padres o tutor, si el postulante es 
menor de edad;  

d. Completar la solicitud de licencia restringida de radio Operador de a 
bordo, de acuerdo a lo establecido en el presente MPDPEL; y 

e. Estar en posesión, como mínimo, de un certificado médico 
aeronáutico Clase II vigente, otorgado de conformidad con lo establecido en 
el Libro IX del RACP. 

7.11.3.2 De acuerdo a lo establecido en la Sección Tercera del Capítulo III del 
Libro VI del RACP, el Alumno Piloto debe presentar en el Departamento de 
Licencias al Personal los siguientes documentos:  
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a. Conocimientos aeronáuticos. Certificación de su Instructor autorizado, de 
los conocimientos de aquellas normas apropiadas del Reglamento de 
Aviación Civil de Panamá (RACP) referidas a reglas del aire y procedimientos 
correspondientes al aeródromo donde se realizó el vuelo solo y las 
características de vuelo y las limitaciones operacionales para la marca y 
modelo de la aeronave utilizada.  

b. Formulario AAC/PEL/0301 con todas las casillas completadas y firmado por el 
Instructor de vuelo; 

c. Certificado Médico Clase II, sellado por el Departamento de Medicina 
Aeronáutica.  

d. Una foto tamaño carné. 

e. Copia fiel del original, del diploma emitido como evidencia de la conclusión de 
los estudios secundarios o su equivalente; 

f. Formulario AAC/PEL/0303 completado y firmado, para la solicitud de 
Operador de Radiotelefonía Aeronáutica;  

7.11.3.3 Cumplido todos los requisitos anteriores, el Jefe del Departamento de 
PEL le hará entrega de la licencia de Alumno Piloto, el cual debe ser firmada en la 
casilla No VII.  

7.11.3.4 Costos: De acuerdo a Resolución de Junta Directiva vigente. 

7.11.3.5 Referencia y Formularios 

7.11.3.6 Referencia. Libro VI del RACP. 

7.11.3.7 Formularios.  Solicitud de Licencia y/o Habilitación AAC/PEL/0301. 
Licencia de Alumno Piloto AAC/PEL/0310. 

7.11.3.8 Procedimientos Específicos 

7.11.3.9 Revisión de la Solicitud. El Especialista del Departamento de Licencias 
al Personal debe asegurarse que: 

a. En la primera casilla, el solicitante haya registrado “alumno piloto”.  
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b. La solicitud haya sido llenada adecuadamente, con tinta o a máquina de 

escribir y que la información presentada sea precisa. 

7.11.3.10 Identidad del solicitante. Identifique correctamente al solicitante y 
asegúrese de lo siguiente: 

a. Que la identificación del solicitante cumpla con los procedimientos 
establecidos en la sección 7.5.1 de este capítulo.  

b. Que las formas de identificación del solicitante corresponda a lo indicado en 
el Formulario AAC/PEL/0301. 

c. Si la identidad del solicitante no puede ser verificada por falta de identificación 
o identificación inadecuada, explique qué tipos de identificaciones son 
aceptables.  Instruya al solicitante de acuerdo a lo indicado en la sección 
7.5.1 de este capítulo  

d. Si la identidad del solicitante parece ser diferente de la información 
suministrada en la solicitud o hay evidencias de una posible falsificación, 
proceda de inmediato a informar este hecho al Director o Subdirector de la 
DSA para que se adopte las medidas pertinentes.  

7.11.3.11 Elegibilidad.   

a. Asegúrese que el solicitante reúne los requisitos establecidos en el Artículo  
137 del Libro VI del RACP.   

b. Determine qué categoría de aeronave el solicitante intenta volar. 

c. Si el certificado médico es requerido y el solicitante no posee uno, 
recomiende la obtención del certificado médico correspondiente al personal 
aeronáutico o de Alumno Piloto, que provengan de un Médico Examinador 
Aeronáutico. 

d. Asegúrese que el solicitante sea capaz de leer y hablar el idioma español. De 
no cumplir con este requisito, informe a la DSA para la adopción de medidas 
correspondiente. 

e. Si el solicitante no es elegible para obtener una licencia de Alumno Piloto, 
infórmele los requisitos que debe cumplir y las no conformidades que debe 
corregir. El formulario AAC/PEL/0313 – Notificación al solicitante de la no 
Aprobación, no será requerirá y no se otorgará. 
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7.11.3.12 Aceptación de la solicitud.  

a. Si el solicitante reúne todos los requisitos para una licencia de Alumno Piloto,  
complete el formulario AAC/PEL/0310 con la firma del solicitante en el original 
y la copia. 

b. El Formulario AAC/PEL/0310, debe ser escrito a máquina. 

c. Otorgue el original al solicitante e infórmele que dicha licencia tiene una 
vigencia de veinte y cuatro (24) meses calendario, si el Alumno Piloto tiene 
más de cuarenta (40) años de edad y treinta y seis (36) meses calendario si 
el Alumno Piloto tiene menos de cuarenta años (40) años, a partir de la fecha 
en la que fue otorgada. 

7.11.3.13.Archivo de licencia. Complete y asegúrese que el inspector de Avia-
ción General haya firmado la sección correspondiente del Formulario 
AAC/PEL/0301. Adjunte a la copia de la Licencia de Alumno Piloto al Formulario y 
envíelo a la DSA para ser archivado al expediente PEL dentro de un periodo no 
mayor de cinco (5) días. 

7.11.3.14. Otorgamientos subsecuentes. Si una Licencia de Alumno Piloto ha 
vencido, otorgue una nueva licencia, siguiendo el mismo procedimiento estableci-
dos en el presente Capítulo. La certificación del Instructor de Vuelo en la Licencia 
vencida no podrá transferirse a la nueva Licencia. El Alumno Piloto conservará la 
Licencia vencida como registro de dicha certificación.  

 7.11.3.15.  Segunda Licencia.   

a. Si no hay suficiente espacio para la certificación del Instructor para tipos 
adicionales de aeronaves dentro de una Licencia de Alumno Piloto vigente, 
otorgue una segunda licencia de Alumno Piloto y marque claramente en la 
portada de la segunda licencia “ para propósito de registro solamente ”. 

b. Introduzca la misma fecha de vencimiento en la segunda licencia como se 
encuentra en la licencia original. 

c. Otorgue la numeración de salida a la segunda Licencia. 

d. Otorgue el original de la segunda licencia al Alumno. 

e. No será requerido para la segunda licencia el formulario AAC/PEL/0301 y no 
se le enviará una copia para archivar  en el expediente PEL de la DSA.  
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7.11.3.16 Revisión del resultado de las tareas. El cumplimiento satisfactorio de 
las tareas resultará en el otorgamiento de la licencia de Alumno Piloto. 

7.11.3.17 Actividades Futuras. 

a. El Departamento de Licencias al Personal puede otorgar una nueva licencia 
de Alumno Piloto al poseedor de una Licencia vencida. 

b. El Departamento de Licencias al Personal puede otorgar al personal 
aeronáutico una segunda licencia de Alumno Piloto para propósitos de 
registro solamente. 

c. El solicitante puede regresar al Departamento de Licencias al Personal con el 
formulario AAC/PEL/0311 con la licencia provisional de Piloto Privado firmado 
por un Inspector de Operaciones de Aviación General (IDAG). 

7.12 OTORGAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DE VUELO POR 
INSTRUMENTOS 

7.12.1 Objetivo.  

El objetivo de esta sección es determinar si el solicitante reúne los requisitos 
establecidos en la Sección Cuarta del Capítulo II del Libro VI del RACP, para la 
habilitación de vuelo por instrumentos.   

7.12.2 Generalidades. Para poder optar por una habilitación de vuelo por 
instrumentos de avión, helicóptero, aeronave de despegue vertical o dirigible, el 
Especialista del Departamento de Licencias al Personal debe asegurarse de que 
el solicitante cumpla con los siguientes requisitos: 

7.12.2.1 Estar en posesión, por lo menos, de una licencia de piloto privado vigente 
con la habilitación de la aeronave apropiada; 

7.12.2.2 Estar capacitado para leer, hablar y entender el idioma español; 

7.12.2.3 Cumplir con el requisito de competencia lingüística en el idioma inglés; 
requerido en la Sección Trigésima Segunda del Capítulo I del LibroVI del RACP, 
como titular de la licencia de piloto; 

7.12.2.4 El solicitante que sea titular de la licencia de piloto privado, debe cumplir 
con los requisitos que corresponden al certificado médico aeronáutico Clase 1 
requerido en el Libro IX del RACP; 
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7.12.2.5 Recibir una certificación en su libro de vuelo o registro de entrenamiento 
de parte de un Instructor autorizado que certifique que la persona está preparada 
para la prueba práctica requerida; 

7.12.2.6 Apruebe la prueba escrita requerida en las áreas de conocimiento 
aeronáutico, a menos que el solicitante posea la habilitación de Instrumentos en 
otra categoría; 

7.12.2.7 Apruebe la prueba práctica requerida en las áreas de operación en: 

a. La categoría, clase y tipo de aeronave apropiada a la habilitación solicitada; y 

b. Un simulador o dispositivo de instrucción para simulación de vuelo apropiado 
a la habilitación solicitada y aprobado para la maniobra específica y el 
procedimiento a realizar. 

7.12.3 Instrucción teórica. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 125 del 
Libro VI del RACP, el especialista del Departamento de Licencias al Personal debe 
asegurarse que el solicitante de una prueba de conocimientos teóricos para la 
habilitación de vuelo por instrumentos haya recibido instrucción teórica al menos 
en las siguientes materias aeronáuticas, correspondiente a la aeronave en la que 
se desea obtener la habilitación: 

7.12.3.1  Derecho aéreo. Disposiciones y regulaciones referidas a los vuelos IFR; 
los métodos y procedimientos apropiados a los servicios de tránsito aéreo; 

7.12.3.2  Conocimiento general de las aeronaves:  

a. 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 vuelo IFR y en condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos; utilización y limitaciones del piloto 
automático; y 

b. Lo relacionado con brújulas, errores al virar y al acelerar; instrumentos 
giroscópicos, límites operacionales y efectos de presesión; métodos y 
procedimientos a realizar en caso de falla de los instrumentos de vuelo. 

7.12.3.3 Performance y planificación de vuelo:  

a. La referida a los preparativos y verificaciones que se deben realizar previo al 
vuelo IFR; y 
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b. La referida a la planificación operacional del vuelo; elaboración y presentación  

del plan de vuelo que requieren los servicios ATC para vuelo instrumental; los 
procedimientos de reglaje de altímetro. 

7.12.3.4  Actuación humana. La referida al vuelo por instrumentos en aeronave, 
incluidos los principios de gestión de amenazas y errores. 

7.12.3.5  Meteorología: 

a. La referida a la aplicación de la meteorología aeronáutica en el vuelo 
instrumental; la utilización e interpretación de los informes, mapas y 
pronósticos; claves y abreviaturas; los procedimientos para la obtención de la 
información meteorológica y su uso; altimetría;  

b. La referida a las causas,  reconocimiento e influencia de la formación de hielo 
en la célula y motores; los procedimientos de penetración en zonas frontales 
y la forma de evitar condiciones meteorológicas peligrosas; y 

c. En el caso de helicópteros y aeronaves de despegue vertical, la influencia de 
la formación de hielo en el rotor. 

7.12.3.6. Navegación: 

a. La referida a la navegación aérea práctica mediante radio ayudas; y 

b. La referida a la utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas 
de navegación empleados en las fases de salida, vuelo en ruta, aproximación 
y aterrizaje; la identificación de las radio ayudas para la navegación. 

7.12.3.7. Procedimientos operacionales: 

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

b. Los  referidos a la interpretación y utilización de documentos aeronáuticos 
como los AIP, NOTAMS, códigos y abreviaturas aeronáuticas,  cartas de 
procedimientos de vuelo por instrumentos para la salida, vuelo en ruta, 
descenso y aproximación; y 

c. Los referidos a los procedimientos preventivos y de emergencia; las medidas 
de seguridad relacionadas con los vuelos IFR; criterios de franqueamiento de 
obstáculos. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO LICENCIAS AL  
PERSONAL AERONÁUTICO 

CAPÍTULO VII 
Página        25 de 110  
REVISIÓN:  06 
Fecha:         14/09/2017 

 

 

7.12.3.8. Radiotelefonía: Las referidas a los procedimientos y fraseología para 
comunicaciones aplicables a las aeronaves en vuelos  IFR; los procedimientos a 
seguir en caso de falla de las comunicaciones. 

7.12.4. Instrucción de vuelo. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 126 
del Libro VI del RACP, el especialista del Departamento de Licencias al Personal 
debe asegurarse que el solicitante de una prueba de conocimientos teóricos para 
la habilitación de vuelo por instrumentos haya recibido instrucción de vuelo al 
menos en las siguientes materias aeronáuticas, correspondiente a la aeronave en 
la que se desea obtener la habilitación: 

7.12.4.1. El solicitante habrá adquirido, dentro del tiempo de vuelo por instru-
mentos exigido en el Artículo 127 del Libro VI del RACP, por lo menos 10 horas de 
instrucción de doble mando en aeronaves de la categoría en la que desea obtener 
la habilitación, recibidas de un instructor de vuelo autorizado por la AAC. 

7.12.4.2 La instrucción recibida debe evidenciarse mediante anotaciones adecua-
das en el libro de vuelo personal (bitácora) certificada por un instructor autorizado, 
quien se asegurará que la experiencia operacional del solicitante ha alcanzado el 
nivel de actuación exigido al titular de una habilitación de vuelo por instrumentos, 
como mínimo en los siguientes aspectos: 

a. Los procedimientos previos al vuelo, que incluirán la utilización del manual de 
vuelo o de un documento equivalente, y de los documentos correspondientes 
de los servicios de tránsito aéreo, para la preparación de un plan de vuelo 
IFR; 

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

c. Los procedimientos y maniobras para vuelos IFR en condiciones normales, 
no normales y de emergencia que comprendan como mínimo: 

c.1. La transición al vuelo por instrumentos al despegue; 

c.2. Salidas y llegadas normalizadas por instrumentos; 

c.3. Procedimientos IFR en ruta; 

c.4. Procedimientos de espera; 

c.5. Aproximaciones por instrumentos hasta los mínimos especificados; 
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c.6. Procedimientos de aproximación frustrada; y 

c.7  Aterrizajes a partir de aproximaciones por instrumentos; 

c.8  Maniobras en vuelo y características peculiares de vuelo. 

7.12.5 Experiencia de vuelo. De acuerdo a lo requerido en el Artículo 127 del 
Libro VI del RACP, el Especialista del Departamento de Licencias al Personal, 
debe asegurarse mediante documentos presentados, que el solicitante de una 
habilitación de vuelo por instrumentos haya obtenido por lo menos el siguiente 
tiempo de vuelo como piloto: 

7.12.5.1 Cincuenta (50) horas como piloto al mando en vuelo de travesía, de las 
cuales al menos diez (10) horas serán en aeronaves de la categoría en la que 
desea obtener la habilitación.  

7.12.5.2 Cuarenta (40) horas de vuelo por instrumentos, de las cuales un máximo 
de veinte (20) horas en dispositivos de instrucción para la simulación de vuelo 
aprobadas por la AAC. Las horas en dichos dispositivos se efectuarán bajo la 
supervisión de un instructor autorizado por la AAC. 

7.12.6 Examen escrito. El solicitante de una habilitación de vuelo por 
instrumentos debe presentar al Departamento de Licencias al Personal documento 
que evidencie que ha aprobado un examen de conocimientos teóricos apropiado a 
la habilitación de vuelo por instrumentos a la que aspira, en las materias requerida 
en la sección  7.11.3 de este Capítulo. 

7.12.7 Examen de pericia: 

7.12.7.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 129 del Libro VI del RACP, el 
solicitante de la habilitación de vuelo por instrumentos debe presentar documentos 
del resultado de un examen de pericia en la categoría de aeronave que solicita la 
habilitación, su capacidad para ejecutar los procedimientos y maniobras descritos 
en la sección 7.11.4 de este Capítulo, con un grado de competencia apropiado a 
las atribuciones que la habilitación de vuelo por instrumentos confiere a su titular; y 

a. Reconocimiento y amenaza de errores; 

b. Pilotar la aeronave en la que desea obtener la habilitación dentro de 
sus limitaciones; 

c. Ejecutar todas las maniobras con suavidad y precisión; 
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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 se asegure la ejecución 
con éxito de algún procedimiento o maniobra; y 

7.12.7.2 Para que las atribuciones de la habilitación de vuelo por instrumentos 
puedan ser ejercidas en aeronaves multimotores de la categoría correspondiente, 
el solicitante debe demostrar su capacidad para pilotar dicho tipo de aeronave 
guiándose exclusivamente por instrumentos con un motor simuladamente no 
operativo.  

7.12.8: Atribuciones y limitaciones del titular de la habilitación de vuelo por 
instrumentos: 

7.12.8.1 El titular de la habilitación de vuelo por instrumentos puede pilotar 
aeronaves en vuelo IFR, en la categoría que ha obtenido la habilitación, siempre 
que cumpla los requisitos de competencia y experiencia reciente establecidos en 
el Libro VI del RACP; y 

7.12.8.2 Para ejercer las atribuciones en aeronaves multimotores, el titular de la 
habilitación debe haber cumplido con lo establecido en el párrafo 7.11.7.2 de este 
Capítulo.   

7.12.8.3 Si un solicitante posee tanto la habilitación de monomotor como de 
multimotor en su licencia de piloto, pero no ha demostrado su competencia por 
instrumentos en una aeronave multimotor, dicha licencia deberá llevar una 
limitación que indique que el vuelo en multimotor es permitido solamente en 
condiciones para reglas de vuelo visual (VFR). 

7.12.9 La habilitación de vuelo por instrumentos requerirá instrucción en Radiofaro 
omnidireccional VHF (VOR), en equipo radiogoniómetro automático (ADF) y en 
aproximaciones por sistema de aterrizaje por instrumento (ILS). Debido a que las 
instalaciones de aproximación por instrumento ILS y ADF pudiesen estar fuera de 
servicio o no disponibles en algunas áreas, se permitirá la utilización de 
Entrenadores Sintéticos de Vuelo y de Tierra para simular las aproximaciones ILS 
de VOR y ADF durante el entrenamiento. 

7.12.10 El resultado de la prueba de conocimiento para la licencia de  TLA / ATP 
no es evidencia aceptable del conocimiento aeronáutico para la habilitación por 
instrumento. 
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7.12.11 Elegibilidad. 

7.12.11.1 Graduados de un Establecimiento Educativo Aeronáutico certificado por 
la AAC. Si un solicitante es graduado en un Establecimiento Educativo 
Aeronáutico bajo el Libro XXI del RACP, se considerará que cumple con los 
requisitos de conocimiento y experiencia establecidos en la Sección Cuarta del 
Capítulo II del Libro VI del RACP.  

7.12.11.2 Si el solicitante no es graduado de un Establecimiento Educativo 
Aeronáutico bajo el Libro XXI del RACP, dicho solicitante debe adquirir la 
experiencia de vuelo  de acuerdo a lo requerido en la Sección Cuarta del Capítulo 
II del Libro VI del RACP. Los registros de tiempo de vuelo como piloto del Servicio 
Nacional Aeronaval son aceptables para el cumplimiento de los requisitos de 
experiencia del Libro VI del RACP 

7.12.12 Procedimientos. 

7.12.12.1 Entrevista programada. Notifique al solicitante presentar en el 
Departamento de Licencias al Personal los siguientes documentos: 

a. Formulario AAC/PEL/0301 completado apropiadamente. 

b. Una Licencia del personal aeronáutico. 

c. Un Certificado Médico del personal aeronáutico Formulario AAC/MED/0309 y 
observación de habilidad demostrada (SODA), si se aplica. 

d. Un certificado de graduación de la escuela (Sí se requiere por el Libro VI del 
RACP). 

e. Libros de vuelo u otros expedientes apoyando la experiencia de vuelo 
mostrado en la forma de la solicitud. 

7.12.12.2 Revisión de la solicitud. 

a. Asegúrese que el solicitante haya completado correctamente todas las 
casillas del formulario AAC/PEL/0301, incluyendo el espacio “Instrumento”.  

b. Asegúrese que el instructor de vuelo haya firmado el reverso del formulario de 
solicitud AAC/PEL/0301 sesenta días antes de la validez.  
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c. Verifique la solicitud para su confiabilidad, utilizando las instrucciones en el 
formulario adjunto. 

7.12.12.3 Verificación de la Identidad del solicitante. Verifique la identidad del 
solicitante de acuerdo a lo requerido en la Sección 7.5.1 de este Capítulo. 

7.12.12.4 Elegibilidad del solicitante. 

a. De conformidad con lo establecido en la Sección Cuarta del Capítulo II del 
Libro VI del RACP, asegúrese que el solicitante es elegible para obtener una 
habilitación de vuelos por instrumento. 

b. Verifique que el solicitante para una habilitación de vuelos por Instrumentos 
posea una licencia de piloto privado o comercial con una habilitación de 
aeronave apropiada para la habilitación por Instrumentos solicitada o para 
una Licencia como TLA limitada a VFR.  

c. Si el solicitante no es un graduado de un Establecimiento educativo 
Aeronáutico, verifique la experiencia de vuelo de solicitante de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 131 del Libro VI del RACP, respectivamente  en un 
libro de registros aceptable u otro expediente confiable que satisfaga los 
requisitos. 

d. Verifique el expediente del tiempo de vuelo en la sección III de la solicitud 
para determinar si el solicitante tiene por lo menos experiencia de vuelo re-
querida para la habilitación solicitada de conformidad con lo requerido en la 
Sección Cuarta del Capítulo II del Libro VI del RACP según corresponda. 

e. Verifique que el solicitante está acreditado con no más de 20 horas de ins-
trucción por Instrumentos en un Entrenador en Tierra por Instrumentos acep-
table para la AAC que simule efectivamente los procedimientos y maniobras 
necesarias para la categoría de aeronave relacionada. Asegúrese que estas 
20 horas de tiempo en entrenamiento por Instrumentos si fuese el aceptable 
como tiempo por Instrumentos de acuerdo a lo establecido en el numeral (2) 
del  Artículo 131 del Libro VI del RACP, ha sido registrado específicamente 
como instrucción de entrenamiento en tierra por instrumento recibida. 

f. Verifique que el tiempo de entrenamiento en tierra, incluyendo niveles A hasta 
simuladores D, están certificados por un Instructor autorizado. Acredite todo 
el tiempo de entrenamiento en tierra por Instrumentos permitido para el 
tiempo de piloto. 
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g. Verifique el Certificado Médico del solicitante para asegurar que por lo menos 

es un Certificado Médico válido de tercera clase y que no posee ninguna 
limitación que haga una prueba de vuelo médica especial necesaria para la 
emisión de la habilitación de vuelo por Instrumentos. Los graduados de una 
escuela de piloto bajo el Libro XXI del RACP, debe mostrar un certificado 
medico válido de segunda clase (Si es aceptable como tiempo por 
Instrumentos bajo el Artículo 127 del Libro VI del RACP, que ha sido 
registrado específicamente como una instrucción de entrenamiento por tierra 
recibida. 

h. Si el solicitante posee una habilitación de vuelo por instrumentos y está 
aplicando para una habilitación de vuelo por instrumentos en otra categoría 
de aeronave, verifique para asegurarse si el solicitante cumple con los 
requisitos de experiencia establecido en la Sección Cuarta del Capítulo II del 
Libro VI del RACP y que el solicitante ha aprobado la prueba de conocimiento 
por Instrumento apropiada. 

i. Verifique el formulario AAC/PEL/0301 para asegurarse si el solicitante ha 
desaprobado la prueba práctica de habilitación de vuelo por instrumentos 
dentro de los treinta (30) días pasados (primera desaprobación solamente). 
De ser así, verifique el formulario con la firma del Instructor de Vuelo para 
asegurarse que el solicitante recibió instrucción adicional para aprobar la 
prueba. 

j. Verifique si el solicitante es graduado de un curso de piloto con habilitación de 
vuelo por instrumentos bajo el Libro XXI del RACP dentro de los sesenta (60) 
días precedentes. De existir esta condición, solicítele el certificado de 
traducción. De no cumplirse esta condición, el solicitante debe cumplir con 
todos los requisitos establecidos en la Sección Cuarta del Capítulo II del Libro 
VI del RACP.  

k. Solicite y examine uno de los siguientes documentos como evidencia 
aceptable de haber aprobado la prueba de conocimiento: 

k.1  Un informe de la prueba de conocimiento del Personal Aeronáutico. 

k.2 Un informe de la prueba de conocimiento realizada por la Unidad Examinadora  

l. Verifique en el lado anverso del formulario AAC/PEL/0301 la firma del 
Instructor en la sección de recomendación. Asegúrese que el solicitante haya 
recibido instrucción de vuelo por Instrumentos en los últimos sesenta (60) 
días de un Instructor de Vuelo autorizado. 
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m. El Inspector de Operaciones que realiza la prueba práctica o un Inspector de 
Aeronavegabilidad, debe revisar el expediente de la aeronave del solicitante, 
la bitácora de la aeronave, el Certificado de Aeronavegabilidad, y los registros 
de mantenimiento de la aeronave para determinar si la aeronave es 
aeronavegable y está en condiciones para realizar una operación segura para 
este tipo de operaciones.  

f. Discrepancias. Si existe alguna discrepancia en los documentos 
inspeccionados y no hay posibilidad de que puedan ser corregidos 
inmediatamente, entregue todos los documentos al solicitante e infórmele las 
razones por lo cual no es elegible y las acciones que deben ser adoptadas para 
la corrección de la (s) discrepancia (s) 

g. Revisión del resultado de las tareas. La terminación de esta tarea resulta en 
la emisión de la habilitación de vuelo por instrumento. 

7.12.13 Actividades Futuras. 

El piloto podrá retornar para solicitar una categoría adicional o clase de 
habilitación. 

7.12.14 Requisitos de coordinación. 

7.12.14.1 Esta tarea requiere conocimiento de los requisitos establecidos en la 
Sección Cuarta del Capítulo II del Libro VI del RACP. 

7.12.14.2 También requiere coordinación con los inspectores de operaciones de la 
DSA y con la Unidad Examinadora de la DSA. 

 7.12.15 Referencias, Formularios ayuda de trabajo. 

 7.12.15.1 Referencias. 

a. Libros I, VI, XIV y XXI del RACP. 

b. AAC-OPS-S-8081-4C, Guía Normativa para la prueba práctica para la 
habilitación de vuelo por Instrumentos en avión, helicóptero y dirigible. 

c. Circular de Asesoramiento de la FAA, AC 61-27, Manual de Vuelo por 
Instrumento. 

 7.12.15.2 Formularios 
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a. Formulario AAC/PEL/0311, Licencia provisional al personal aeronáutico. 

b. Formulario AAC/PEL/0301 Solicitud de licencia y/o habilitación. 

c. Formulario AAC/PEL/0313, Notificación al solicitante de la no-aprobación. 

 7.12.15.3 Ayuda de Trabajo. Ninguna 

7.13 OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE PILOTO PRIVADO Y 
HABILITACIONES ADICIONALES DE CATEGORÍA Y CLASE 

7.13.1  Objetivo.   

7.13.1.1 El objetivo de esta sección es determinar si el solicitante reúne los 
requisitos para obtener las licencias y habilitaciones de piloto privado en las 
categorías de avión, helicóptero, aeronave de despegue vertical y dirigible, según 
corresponda. 

7.13.1.2 Para solicitar una licencia de piloto privado, el solicitante debe ser titular 
de una licencia de alumno piloto. 

7.13.2 Requisitos de idoneidad.  

7.13.2.1 El Especialista del Departamento de Licencia al Personal, debe 
asegurarse que el solicitante de una licencia de piloto privado cumpla con los 
siguientes requisitos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 157 del Libro VI del 
RACP: 

a.  Haber cumplido dieciocho (18) años de edad. Presentación de la cédula 
personal; 

b. Leer, hablar y comprender el idioma español; 

c. Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés para las 
operaciones internacionales, cuyos destinos, destinos alternos y rutas, operen 
y sobrevuelen Estados en los cuales el idioma inglés es requerido en las 
comunicaciones radiotelefónicas, de lo contrario tendrá una limitación en la 
licencia.  A partir del 05 de Marzo del 2008, la evaluación de este requisito se 
ajustará a lo previsto en la Sección Trigésima Segunda del Capítulo I del 
Libro VI del RACP.  

d. Documento que evidencia haber culminado la enseñanza media o 
equivalente; 
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e. Presentar, como mínimo, un Certificado médico aeronáutico Clase 2 vigente, 
otorgado de  conformidad con lo requerido en el Libro IX del RACP; 

f. Presentar documento como evidencia de haber aprobado  un examen escrito 
ante la AAC en las materias contempladas en la Sección Tercera del Capítulo 
IV del Libro VI del RACP; 

g. Superar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, so-
bre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones Cuarta y 
Sexta de del Capítulo IV del Libro VI del RACP, bajo la conducción de un Ins-
pector de la AAC o un examinador designado para determinar la competencia 
del solicitante en las operaciones de vuelo; y 

h. Presentar documento como evidencia que domina aquellas secciones del 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) que se aplican a las 
habilitaciones que solicita. 

7.13.3 Experiencia de vuelo. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 160 del 
Libro VI del RACP, el solicitante de una licencia de piloto privado debe 
presentar al Departamento de Licencias al Personal, evidencias mediante 
un documento o su bitácora de vuelo de su experiencia aeronáutica en la 
categoría de aeronave solicitada en las siguientes materias: 

7.13.3.1 Avión monomotor: 

a. Un total de cuarenta (40) horas de instrucción y de vuelo solo, que deben 
incluir por lo menos: 

a.1 Veinte (20) horas de instrucción en doble mando; 

a.2 Diez (10) horas de vuelo solo diurno en el avión apropiado para la habilitación 
de clase que se desea obtener, incluyendo cinco (5) horas de vuelo de travesía;  

a.3 Un vuelo de travesía de un mínimo de cien (100) millas náuticas [doscientos 
setenta (270) km] entre dos (2) aeropuertos, durante el cual se habrán realizado 
dos (2) aterrizajes completos en dos (2) aeródromos diferentes; 

a.4 La instrucción de vuelo recibida en un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo, aprobado por la AAC, es aceptable hasta un máximo de cinco 
(5) horas. 

a.5 Tres (3) horas de instrucción en vuelo nocturno, que incluya: 
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a.5.1 Un vuelo de travesía de más de cincuenta (50) millas náuticas de distancia 
total [ciento ochenta (90) km]; y 

a.5.2 Diez (10) despegues y diez (10) aterrizajes hasta detenerse completamente, 
cada aterrizaje involucrará un vuelo de patrón de tráfico en un aeropuerto. 

a.6 La AAC determinará si la instrucción recibida por el piloto en un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo, reconocido por la AAC, es aceptable como 
parte del tiempo total de vuelo de 40 horas. El crédito por dicha experiencia se 
limitará a un máximo de 5 horas. 

b. Cuando se tenga tiempo de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
determiná la disminución que considere oportuna del total de horas 
establecido. 

7.13.3.2 Avión multimotor:  

a. Una persona que solicite la licencia de piloto privado con habilitación multimo-
tor, debe registrar al menos cuarenta (40) horas de tiempo de vuelo en cate-
goría – Avión, que incluyan por lo menos veinte (20) horas de entrenamiento 
en vuelo en un multimotor que tenga tren de aterrizaje replegable, hipersus-
tentadores y hélices de paso controlable o propulsado por turbina; provenien-
te de un Instructor de Vuelo certificado en las siguientes áreas de operación: 

a.1 Procedimientos previos al vuelo; 

a.2 Aeropuertos y base de operaciones anfibias; 

a.3 Despegues, aterrizajes y procedimientos de motor y al aire; 

a.4 Desempeño de maniobras; 

a.5. Maniobras con referencia de tierra; 

a.6. Navegación; 

a.7 Vuelo lento y pérdidas de sustentación; 

a.8 Maniobras básicas de instrumento; 

a.9 Operaciones de emergencia; 
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a.10 Operaciones Multimotor: 

a.11 Operaciones nocturnas; 

a.12 Procedimientos posteriores al vuelo. que incluyan por lo menos: 

a.12.1 Dos (2) horas de entrenamiento en instrumento en un avión multimotor;  

a.12.2 Un vuelo de travesía en un avión multimotor de, una distancia total en línea 
recta de más de cien (100) millas náuticas [ciento ochenta (180) km] desde el 
punto original de partida; 

a.12.3 Una (1) hora de maniobras nocturnas; 

a.12.4 Tres (3) horas de entrenamiento en vuelo en un avión multimotor en 
preparación para la prueba práctica dentro de los sesenta (60) días anteriores a la 
fecha de dicha prueba; y 

a.12.5 Las veinte (20) horas de tiempo de vuelo en aeronave multimotor pueden 
disminuirse a diez (10) horas, si el poseedor de la licencia de piloto privado ha 
acumulado un mínimo de doscientos (200) horas totales de vuelo en categoría – 
avión. 

7.13.3.3 Helicóptero: 

a. Un total de cuarenta (40) horas de instrucción y de vuelo solo, que deben 
incluir por lo menos: 

a.1 Veinte (20) horas de instrucción en doble mando; 

a.2 Diez (10) horas de vuelo solo diurno en helicóptero, que incluyan cinco (5) 
horas de vuelo de travesía; 

a.3 Un vuelo de travesía de un mínimo de cien (100) millas náuticas [ciento 
ochenta (180) km] durante el cual se habrán realizado dos (2) aterrizajes 
completos en dos (2) aeródromos diferentes; 

a.4 La instrucción de vuelo recibida en un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo, aprobado por la AAC, es aceptable hasta un máximo de cinco 
(5) horas; y 

a.5 Tres horas de instrucción en vuelo nocturno, que incluya: 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO LICENCIAS AL  
PERSONAL AERONÁUTICO 

CAPÍTULO VII 
Página        36 de 110  
REVISIÓN:  06 
Fecha:         14/09/2017 

 
a.5.1 Un vuelo de travesía de más de cien (100) millas náuticas de distancia total; 
y 

a.5.2 Diez (10) despegues y diez (10) aterrizajes hasta detenerse completamente, 
cada aterrizaje involucrará un vuelo de patrón de tráfico en un aeropuerto. 

b. Cuando se tenga tiempo de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
determina la disminución que considera oportuna del total de horas 
establecido. 

7.13.3.4 Aeronave de despegue vertical: 

a. Un total de cuarenta (40) horas de tiempo de vuelo de instrucción y de vuelo 
solo, que deben incluir por lo menos: 

a.1 Veinte (20) horas de instrucción con doble mando; 

a.2 Diez (10) horas de vuelo solo en una aeronave de despegue vertical, 
incluyendo cinco (5) horas de vuelo de travesía; 

a.3 Un vuelo de travesía de un mínimo de ciento cincuenta (150) millas náuticas 
[doscientos setenta (270) km] durante el cual habrá efectuado aterrizajes en dos 
aeródromos diferentes; y 

a.4 Tres horas de instrucción en vuelo nocturno, que incluya: 

a.4.1 Un vuelo de travesía de más de cincuenta (50) millas náuticas de distancia 
total [noventa (90) km]; y 

a.4.2 Diez (10) despegues y diez (10) aterrizajes hasta detenerse completamente, 
cada aterrizaje involucrará un vuelo de patrón de tráfico en un aeropuerto. 

b. Cuando se tenga tiempo de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
determina la disminución que considera oportuna del total de horas 
establecido. 

7.13.3.5 Dirigible: 

a. Un total de veinticinco (25) horas de tiempo de vuelo instrucción y de vuelo 
solo, que deben incluir por lo menos: 
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a.1 Tres (3) horas de instrucción en vuelo de travesía en un dirigible, que 
comprenda un vuelo de travesía de un total de no menos de veinticinco (25) millas 
náuticas [cuarenta y cinco (45) km]; 

a.2 Cinco (5) despegues y cinco (5) aterrizajes hasta la detención completa en un 
aeródromo, cada aterrizaje debe incluir un vuelo en el circuito de tránsito de un 
aeródromo; 

a.3 Tres (3) horas de tiempo de instrumentos; y 

a.4 Cinco (5) horas como piloto a cargo de las funciones del piloto al mando bajo 
la supervisión del piloto al mando; y 

a.5 Tres horas de instrucción en vuelo nocturno, que incluya: 

a.5.1 Un vuelo de travesía de más de cincuenta (50) millas náuticas de distancia 
total [noventa (90) km]; y 

a.5.2 Diez (10) despegues y diez (10) aterrizajes hasta detenerse completamente, 
cada aterrizaje involucrará un vuelo de patrón de tráfico en un aeropuerto. 

7.13.3.6 Los solicitantes de una licencia de piloto privado, no puede actuar como 
piloto al mando en aeronaves con más de seis (6) asientos si no dispone de la 
habilitación de vuelos por instrumentos.  

7.13.4 Presentación de documentos por parte del solicitante. 

7.13.4.1 Formulario AAC/PEL/0301, con todas las casillas completadas y firmada 
por el Inspector que le practicó su examen de vuelo y su bitácora de vuelo. 
También debe estar firmada y sellada su bitácora de vuelo. 

7.13.4.2 Certificado Médico, Clase II. 

7.13.4.3 Solicitud de Licencia de Radiotelefonía de a bordo, formulario 
AAC/PEL/0303. 

7.13.4.4 Después de revisar todos los documentos, si todo está correcto, se 
procederá a la confección de la licencia (tomar foto) y una vez lista, se entregará  
al interesado. 
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7.13.4.5 Graduado de una Establecimiento Educativo Aeronáutico. Un solicitante 
que presente el certificado de graduación apropiado dentro del periodo de 60 días 
después de la fecha de su graduación de un Establecimiento Educativo 
Aeronáutico bajo el Libro XXI del RACP, se le considerará que reúne los requisitos 
de Experiencia de vuelo establecida en la Sección Quinta del Capítulo IV del Libro 
VI del RACP.   

7.13.4.6 Un solicitante que se haya graduado de un Establecimiento Educativo 
Aeronáutico bajo el Libro XXI del RACP, se considera que reúne los requisitos de 
conocimiento y pericia aplicable si éste aplica dentro del periodo de 90 días 
después de la fecha de su graduación y el Establecimiento Educativo Aeronáutico 
está autorizado para examinar solicitudes en pruebas de pericia y conocimiento. 

7.13.4.7 No egresados de Establecimientos Educativos Aeronáuticos. Si el 
solicitante no es un graduado de un Establecimiento Educativo Aeronáutico bajo el 
Libro XXI del RACP, o no ha aplicado a una licencia de piloto privado dentro del 
tiempo especificado para graduandos de escuelas aprobadas, el solicitante debe 
reunir todos los requisitos de conocimiento aeronáutico, experiencia y 
competencia en vuelo, establecido en el Capítulo IV del Libro VI del RACP. 

7.13.4.8 Conocimiento Aeronáutico. Los informes sobre la prueba de 
conocimientos por parte de la AAC constituyen la única prueba y evidencia de que 
el solicitante está aprobado para optar por la licencia de piloto privado. 

7.13.4.9 El poseedor de una habilitación de categoría para aeronaves con motor 
(helicópteros, aviones, dirigibles, etc) no le será requerido tomar pruebas de 
conocimiento. 

7.13.4.10 Experiencia Aeronáutica. El solicitante debe presentar su registro 
personal del tiempo de vuelo u otro registro confiable como evidencia del 
cumplimiento de la experiencia aeronáutica requerida. 

7.13.4.11 Los Pilotos del Servicio Nacional Aeronaval que soliciten una licencia de 
piloto privado deben demostrar cumplimiento con la Sección Quinta del Capitulo II 
del Libro VI del RACP.  

7.13.4.12 Si al Inspector de Aviación General, no le es posible determinar si los 
registros presentados muestran evidencia clara del tiempo de vuelo requerido, el 
solicitante debe consultarlo a la DSA. 
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7.13.4.13 Un solicitante de una licencia de piloto privado y habilitación de avión 
debe recibir alguna instrucción en el control y maniobrabilidad del avión solamente 
por referencia a instrumentos.  Si los registros del solicitante no indican ninguna 
instrucción recibida en esta materia, el solicitante no será elegible para la prueba 
práctica. 

7.13.4.14 Costos: De acuerdo a Resolución de Junta Directiva vigente. 

7.13.5 Atribuciones y limitaciones. 

7.13.5.1 Limitaciones de Planeador. La licencia de un piloto de planeador debe 
establecer alguna de las limitaciones / observaciones que reflejen la capacidad del 
lanzamiento que el piloto debe demostrar durante la prueba práctica. El remolque 
terrestre incluye el lanzamiento con guinche, con automóvil y con polea. 

7.13.5.2 La limitación “Remolque Aéreo”, se registrará en la parte de 
observaciones de la licencia del piloto de planeador que no demuestre el remolque 
terrestre; 

7.13.5.3 La limitación “Remolque Terrestre”, se registrará en la parte de 
observaciones de la licencia del piloto de planeador que no demuestre estar en 
capacidad; y 

7.13.5.4 La limitación “Auto Lanzamientos”, se registrará en la parte de 
observaciones de la licencia del piloto de planeador que demuestre en un 
planeador motorizado solamente el auto lanzamiento. 

7.13.5.5 Limitaciones de Aeróstato. Si es requerido, el Inspector de Aviación 
General (IDAG) registrará una de las siguientes limitaciones en la parte de 
observaciones de la licencia con habilitación de categoría para Aeróstato y de 
clase para globo libre. 

a. “Limitado a globo de aire caliente con calentador a bordo”; y 

b. “Limitado a globo de aire caliente sin calentador a bordo.” 

7.13.5.6 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 163 del Libro VI del RACP, la 
instrucción de vuelo por instrumentos especificada en la Sección Cuarta y en vuelo 
nocturno indicada en la Sección Quinta del Capítulo II del Libro VI del RACP, no 
habilitan al titular de una licencia de piloto privado para pilotar aeronaves en 
vuelos IFR.  
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7.13.5.7 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 162 del Libro VI del RACP las 
atribuciones del titular  de una licencia de piloto privado serán actuar, pero sin 
remuneración como piloto al mando o copiloto de aeronave de la categoría 
apropiada que realice vuelos no remunerados.   

7.13.5 Categorías y Clases. La categoría de la aeronave utilizada para la prueba 
práctica será registrada en la parte de habilitaciones de la Licencia de 
piloto privado. Con excepción de la licencia del piloto privado de 
Planeador cuya habilitación de categoría también se registrará en esta 
parte de la licencia. 

7.13.6 Habilitación de clase avión.  Las habilitaciones de clase que a 
continuación se relaciona, son otorgadas y añadidas originalmente a las 
licencias de piloto privado en la parte de habilitaciones de la licencia: 

7.13.6.14 Monomotor terrestre; 

7.13.6.15 Multimotor terrestre; 

7.13.6.16 Hidroavión monomotor; y 

7.13.6.17 Hidroavión multimotor. 

7.13.7 Habilitación de clase giro avión.  La habilitación de clase es emitida o 
añadida originalmente a la licencia de Piloto Privado de helicóptero. 

7.13.8 Habilitación de clase para aeróstatos. Las siguientes habilitaciones de 
clase son emitidas o añadidas originalmente a la licencia de piloto 
privado de aeróstatos en la parte de habilitaciones de la licencia: 

a. Dirigible; y 

b. Globo libre.   

7.13.9 Procedimientos generales 

7.13.9.1 Requisitos y coordinación. 
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a. Requisitos.  Esta tarea requiere conocimiento para el otorgamiento de todas 
las licencias establecidas en el Libro VI del RACP, familiarización con la Guía 
Normativa para la Prueba Práctica del piloto privado y la delegación del 
Inspector Delegado de Aviación General (IDAG) o de un Inspector Delegado 
de Seguridad Aérea (IDSA) correspondiente en la aeronave aplicable de 
categoría y clase. 

b. Coordinación. Esta tarea requiere que sea coordinada y supervisada con la 
Dirección de Seguridad Aérea. 

c. Referencias, formularios y ayudas de trabajo. 

 c.1 Referencias. 

c.1.1 Libros VI, X y XXI del RACP 

c.1.2 AAC-OPS-8081-14S “Guía Normativa para Prueba Práctica  para piloto 
privado”. 

c.2 Formularios. 

c.2.1 AAC/PEL/0311, Licencia provisional de piloto. 

c.2.2 AAC/PEL/0313, Notificación al solicitante de la no aprobación. 

c.2.3 AAC/PEL/0301, Solicitud de licencia y/o habilitación. 

 c.3 Ayudas de Trabajo  

Ninguna 

7.13.10 Procedimientos específicos. 

7.13.10.1 Entrevista programada. Asesore al solicitante para que complete y 
entregue los siguientes documentos y registros a la entrevista: 

a. Formulario AAC/PEL/0301, correctamente llenado con tinta o a máquina; 

b. Licencia de alumno piloto o de piloto privado si es para habilitaciones de 
categoría o clase adicionales; 
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c. Al menos un formulario AAC/MED/0310 Clase III o un Certificado Médico para 

alumno piloto; 

d. Un informe de la prueba de conocimientos, si es aplicable; 

e. Un Diploma de graduación de una Establecimiento Educativo Aeronáutico 
aprobado por la AAC; 

f. Un registro personal de tiempo de vuelo, bitácora de vuelo u otro documento 
que evidencie la experiencia en vuelo mostrada dentro del formulario de 
solicitud; 

g. El registro de mantenimiento de la aeronave; 

h. El certificado de aeronavegabilidad de la aeronave; 

i. Los papeles o registro de la aeronave; 

j. Licencia de radio estación de a bordo; y 

k. Una identificación con fotografía aceptable (Ej: licencia de conducir, cédula de 
identidad personal, etc)    

 7.13.11.2 Revisión de la solicitud. 

a. Verifique que la información registrada en  la solicitud sea presentada en 
forma completa y con precisión. 

b. Si el solicitante está aplicando a una licencia de piloto privado, asegúrese que 
la casilla “Privado” esté correctamente identificada. Si su aplicación está 
dirigida a obtener una habilitación adicional, entonce verifique que la casilla 
“Habilitación “esté identificada.  

c. Asegúrese que el Instructor de Vuelo haya firmado y/o sellado con no más de 
60 días anteriores a la solicitud sometida. 

d. Verifique la identidad del solicitante.  Aplique los procedimientos establecidos 
en la sección 7.5.1 de este capítulo. 

7.13.11.3 Elegibilidad del solicitante. 
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a. Asegúrese que el solicitante reúne la elegibilidad específica, el conocimiento 
aeronáutico y los requisitos de pericia (competencia) para la licencia de piloto 
privado. 

b. Si el solicitante está aplicando a una habilitación de aeronaves con motor, 
verifique que el mismo posee el certificado médico actualizado. 

c. Si el Certificado Médico tiene registrado alguna limitación que pueda hacer 
necesaria una prueba en vuelo especial para propósitos médicos, refiera al 
solicitante a la DSA. 

d. Si el solicitante se encuentra aplicando a una licencia para operar  
planeadores o alguna de las categorías de aeróstatos solamente, asegúrese 
que el solicitante haya completado casilla tres (3) del formulario 
AAC/PEL/0301. 

e. Verifique el registro del tiempo de vuelo en la sección correspondiente de la 
solicitud, para determinar si el solicitante tiene el mínimo de experiencia de 
vuelo requerida para la licencia o habilitación que solicita. 

f. Si el solicitante está aplicando para una licencia de piloto privado y es 
graduado de un Establecimiento Educativo Aeronáutico, bajo el Libro XXI del 
RACP, verifique el certificado o diploma de graduación para confirmar que 
dicho solicitante reúne los requisitos establecidos en el Libro VI del RACP. 

g. Examine el registro del tiempo de vuelo del solicitante u otro medio confiable 
de registro para verificar que todo el conocimiento aeronáutico, la experiencia 
y la firma requerida por parte del Instructor estén registradas. 

h. Examine el informe de la prueba de conocimiento o el de las pruebas 
provenientes de un Establecimiento Educativo Aeronáutico con autoridad de 
prueba de conocimientos, como sean aplicables. 

7.13.11.4 Requisitos para habilitaciones adicionales de categoría y clase.  
Los requisitos son los mismos a los establecidos en la sección 7.12.3 de este 
Capítulo referente a la experiencia de vuelo, excepto que la prueba de 
conocimiento no será requerida si el solicitante ya posee una habilitación en 
aeronave con motor. 
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7.13.11.5 Requisitos de Aeronaves. Revise el registro de mantenimiento y de 
matrícula de la aeronave del solicitante para determinar si la aeronave se 
encuentra aeronavegable y adecuada para dicha prueba práctica.  Luego de la 
revisión regrese el documento al solicitante. 

7.13.11.6 Administración de la prueba práctica. Atendiendo a que el solicitante 
es elegible y reúne todos los requisitos para obtener la licencia solicitada, aplique 
la prueba práctica de acuerdo con la Guía Normativa para la prueba práctica para 
piloto privado, la que debe ser conducida por un Inspector Delegado de Aviación 
General (IDAG). De no ser completada la prueba práctica por determinadas 
razones: 

a. Emita una carta de interrupción / suspensión al solicitante; 

b. Regrese la solicitud y todos los documentos suministrados con el original de 
la carta de interrupción; y 

c. Explique al solicitante los procedimientos para completar la prueba práctica 
posteriormente y establezca la fecha de l prueba si es requerida por el 
solicitante. 

7.13.11.7. Discrepancias. De existir alguna discrepancia en los documentos 
presentados por el solicitante, se debe devolver dichos documentos al solicitante 
para lo cual:    

a. Informe al solicitante de las razones de falta de elegibilidad y explique cómo 
el solicitante puede corregir las discrepancias; 

b. De ser requerido por el solicitante, establezca la fecha para una nueva 
Entrevista; 

c. Si la prueba práctica no es completada por determinada razón, emita una 
carta de interrupción / suspensión al solicitante;  

d. Regrese la solicitud y todos los documentos suministrados con el original de 
la carta de interrupción; y 

e. Explique como el solicitante puede completar la prueba posteriormente y 
establezca la fecha de la prueba, si éste los solicita; 

7.14 OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE PILOTO COMERCIAL Y 
HABILITACIONES ADICIONALES DE CATEGORÍA Y CLASE 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO LICENCIAS AL  
PERSONAL AERONÁUTICO 

CAPÍTULO VII 
Página        45 de 110  
REVISIÓN:  06 
Fecha:         14/09/2017 

 

 

7.14.1 Objetivo. 

El objetivo de esta sección es determinar si el solicitante cumple con los requisitos 
para el otorgamiento de las licencias y habilitaciones de piloto comercial en las 
categorías de avión, helicóptero, aeronave de despegue vertical y dirigible, según 
corresponda; las condiciones y procedimientos bajo las cuales dichas licencias y 
habilitaciones son otorgadas y los requisitos generales que deben cumplir los 
solicitantes. 

7.14.2. Requisitos de idoneidad: Generalidades 

7.14.2.1. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 165 del Libro VI del RACP, 
el especialista del Departamento de Licencias al Personal debe asegurarse que 
solicitante cumple con los siguientes requisitos: 

a. Haber cumplido dieciocho (18) años de edad. Presentar su cédula 
personal; 

b. Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma español; 

c. Poseer al menos la licencia de piloto privado a través de los 
requisitos que establece el Libro VI del RACP; 

d. Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés. A 
partir del 05 de Marzo de 2008, la evaluación de este requisito se ajustará a lo 
previsto en la Sección Trigésima Segunda del Capítulo I y el Apéndice 2 del 
Libro VI del RACP; 

e. Haber culminado la enseñanza media o su equivalente; 

f. Poseer certificado médico aeronáutico de Clase 1 vigente otorgado de 
conformidad con el  Libro IX del RACP; 

g. Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias 
contempladas en la  
Sección Tercera del Capítulo V del Libro VI del RACP; y 

h. Superar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen 
oral, sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones 
Cuarta y Sexta del Capítulo V del Libro VI del RACP, bajo la observación de 
un Inspector de la AAC o un examinador designado para determinar la 
competencia del solicitante en las operaciones de vuelo;  
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7.14.2.2 Conocimientos aeronáuticos. El solicitante de una licencia de piloto 

comercial debe presentar al Departamento de Licencia al Personal el 
Formulario AAC/PEL/0314, como evidencia que ha completado satisfac-
toriamente un curso de instrucción reconocida,  por lo menos en las 
áreas de conocimientos aeronáuticos apropiados a la categoría de ae-
ronave para la cual solicita la habilitación de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 166 del Libro VI del RACP.  

7.14.2.3  Instrucción de vuelo. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 167 
del Libro VI del RACP, todo solicitante de una licencia de piloto comer-
cial debe presentar al Departamento de Licencias al Personal el Formu-
lario AAC/PEL/0301 como evidencias de haber recibido instrucción con 
doble mando de un instructor de vuelo autorizado y tenerla registrada en 
su libro de vuelo personal (bitácora) debidamente firmada. En dicho libro 
de vuelo se debe anotar una declaración donde se establezca que el so-
licitante es competente para realizar todas las maniobras en forma segu-
ra como piloto comercial. Esta declaración tendrá validez de treinta (30) 
días contados a partir del último vuelo de preparación para la prueba de 
pericia. 

7.14.2.4 Experiencia de vuelo. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 168 
del Libro VI del RACP, todo solicitante de una licencia de piloto comer-
cial, debe presentar al Departamento de Licencias al Personal el Formu-
lario AAC/PEL/0301 como evidencia de tener como mínimo la siguiente 
experiencia aeronáutica en la categoría de aeronave solicitada: 

7.14.2.5 Avión monomotor:   

a.   Un total de por lo menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto en 
avión. En el caso de que el solicitante haya acumulado dichas horas en un 
curso de instrucción reconocida, el total requerido es de ciento cincuenta 
(150) horas de vuelo. El total de tiempo de vuelo como piloto debe incluir 
como mínimo: 

a.1 Cien (100) horas de tiempo como piloto al mando o setenta (70) en el caso de 
que se haya seguido un curso de instrucción reconocida; 

a.2 Veinte (20) horas de vuelo de travesía como piloto al mando, incluyendo un 
vuelo de travesía de un mínimo de quinientos cuarenta (540) kms [trescientas 
(300) millas náuticas], durante el cual habrá efectuado aterrizajes completos en 
dos (2) aeródromos diferentes; 
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a.3 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 

a.4 Para que las atribuciones de la licencia puedan ejercerse de noche, cinco (5) 
horas de vuelo nocturno que comprendan cinco (5) despegues y cinco (5) 
aterrizajes como piloto al mando. 

b.   Cuando el solicitante tenga tiempo de vuelo como piloto de aeronaves de 
otras categorías, la AAC determinará si dicha experiencia es aceptable y, en 
tal caso, la consiguiente disminución del tiempo de vuelo estipulado en el 
párrafo 7.13.5.1 de esta sección. 

c.   La AAC determinará si la instrucción recibida en un dispositivo de instrucción 
para simulación de vuelo es aceptable como parte del tiempo total de vuelo. 
El crédito por esta experiencia se limita a un máximo de diez (10) horas. 

7.14.2.6 Avión multimotor: 

a. Para la habilitación en avión multimotor para la licencia de piloto comercial, el 
solicitante debe tener registrado por lo menos 175 horas de tiempo total de 
vuelo como piloto y 20 horas de entrenamiento en vuelo proveniente de un 
Instructor de Vuelo Certificado en las siguientes áreas de Operación: 

a.1 Preparación previa al vuelo;  

a.2 Procedimientos previos al vuelo; 

a.3 Aeropuertos y base de operaciones anfibias; 

a.4 Despegues, aterrizajes y procedimientos de motor y al aire; 

 a.5 Desempeño de maniobras; 

a.6 Maniobras con referencia de tierra; 

a.7 Navegación; 

a.8 Vuelo lento y pérdidas de sustentación; 

a.9 Maniobras básicas de instrumento;  



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO LICENCIAS AL  
PERSONAL AERONÁUTICO 

CAPÍTULO VII 
Página        48 de 110  
REVISIÓN:  06 
Fecha:         14/09/2017 

 
a.10 Operaciones de emergencia; 

a.11 Operaciones Multimotor; 

a.12 Operaciones nocturnas: y 

a.13 Procedimientos posteriores al vuelo, que incluyan: 

a.13.1 Cinco (5) horas de entrenamiento en instrumento en un avión multimotor;  

a.13.2 Diez (10) horas de entrenamiento en un avión multimotor que tenga tren de 
aterrizaje replegable, hipersustentadores y hélices de paso controlable o 
propulsado por turbina; 

a.13.3 Un vuelo de travesía en un avión multimotor de al menos dos (2) horas de 
duración, una distancia total en línea recta de más de 100 millas náuticas desde el 
punto original de salida y que ocurra en condiciones VFR diurnas;  

a.13.4 Un vuelo de travesía en un avión multimotor de al menos dos (2) horas de 
duración, una distancia total en línea recta de más de 100 millas náuticas desde el 
punto original de salida que ocurra en condiciones VFR nocturnas; y 

a.13.5 Tres (3) horas en un avión multimotor como preparación para la prueba 
práctica dentro de los 60 días previos a la fecha de dicha prueba. 

7.14.2.7 Helicóptero. 

a. Un total de por lo menos ciento cincuenta (150) horas de vuelo como piloto en 
helicóptero. En el caso de que el aspirante haya acumulado dichas horas en 
un curso de instrucción reconocida, el total requerido es de cien (100) horas 
de vuelo. El total de tiempo de vuelo como piloto debe incluir como mínimo: 

a.1 Treinta y cinco (35) horas de tiempo como piloto al mando; 

a.2 Diez (10) horas de vuelo de travesía como piloto al mando, incluyendo un 
vuelo de travesía durante el cual habrá efectuado aterrizajes en dos (2) puntos 
diferentes; 

a.3 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 
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a.4 Para que las atribuciones de la licencia puedan ejercerse por la noche, cinco 
(5) horas de vuelo nocturno que comprendan cinco (5) despegues y cinco (5) 
aterrizajes como piloto al mando. 

b. Cuando el solicitante tenga tiempo de vuelo como piloto de aeronaves de otras 
categorías, la AAC determinará si dicha experiencia es aceptable y, en tal 
caso, la consiguiente disminución del tiempo de vuelo requerido en el literal a 
párrafo 7.13.5.1 de este Capítulo. 

c. La AAC determinará si la instrucción recibida en un dispositivo de instrucción 
para simulación  de vuelo es aceptable como parte del tiempo total de vuelo. 
El crédito por esta experiencia se limita a un máximo de diez (10) horas. 

7.14.2.8 Aeronave de despegue vertical: 

a.  Un total de por lo menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto en 
aeronaves de despegue vertical. En el caso de que el solicitante haya 
acumulado dichas horas en un curso de instrucción reconocida, el total 
requerido es de ciento cincuenta (150) horas de vuelo. El total de tiempo de 
vuelo como piloto debe incluir como mínimo:  

a.1 Cincuenta (50) horas como piloto al mando; 

a.2 Diez (10) horas en vuelos de travesía como piloto al mando incluyendo un 
vuelo de travesía como piloto al mando de quinientos cuarenta (540) km 
[trescientas (300) millas náuticas], durante el cual habrá efectuado aterrizajes 
completos en dos (2) aeródromos diferentes; 

a.3 Diez (10) horas de instrucción de vuelo por instrumentos de los cuales un 
máximo de cinco (5) horas puede ser de tiempo en simulador; y 

a.4 Para que las atribuciones de la licencia puedan ejercerse por la noche, cinco 
(5) horas de vuelo nocturno que comprendan cinco (5) despegues y cinco (5) 
aterrizajes como piloto al mando.  

b.   Cuando el solicitante tenga tiempo de vuelo como piloto de aeronaves de 
otras categorías, la AAC determinará si dicha experiencia es aceptable y, en 
tal caso, la consiguiente disminución del tiempo de vuelo requerido en el 
párrafo  7.13.5.3  de esta sección. 

c.   La AAC determinará si la instrucción recibida en un dispositivo de instrucción 
para simulación de vuelo es aceptable como parte del tiempo total de vuelo.  
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7.14.2.9 Dirigible: 

a.   Un total de por lo menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto, que 
debe incluir como mínimo:  

a.1 Cincuenta (50) horas como piloto de dirigible; 

a.2 Treinta (30) horas como piloto al mando o piloto al mando con supervisión en 
dirigibles, incluyendo no menos de: 

a.2.1 Diez (10) horas de tiempo de vuelo de travesía; y 

a.2.2 Diez (10) horas de vuelo nocturno. 

a.2.3 Cuarenta (40) horas de vuelo por instrumentos, de los cuales veinte (20) 
horas serán en vuelo y diez (10) horas en vuelo de dirigibles; y 

a.2.4 Veinte (20) horas de instrucción en vuelo de dirigibles en los aspectos de 
operaciones señaladas en el párrafo (4) del Artículo 167 del Libro VI del RACP. 

7.14.3 Pericia de vuelo. Todo solicitante de una licencia de piloto comercial 
después de haber realizado el examen escrito en la Unidad Examinadora de la 
AAC, debe presentar al Departamento de Licencias al Personal la aprobación de 
una prueba práctica conducida por un Inspector de Aviación General como 
evidencia de estar en capacidad para ejercer como piloto al mando de una 
aeronave de la categoría apropiada, los procedimientos y maniobras descritos en 
la Sección Cuarta del Capítulo V del Libro VI del RACP, con un grado de 
competencia apropiado a las atribuciones que la licencia de piloto comercial 
confiere a su titular. El resultado de la prueba escrita y de la prueba de vuelo a 
través de la Unidad Examinadora de la AAC debe ser entregada al Departamento 
de Licencias al Personal para la evaluación de los documentos y la confección de 
la Licencia. 

7.14.4 Presentación de documentos. 

7.14.4.1 El solicitante debe presentar al Departamento de Licencias al Personal 
los siguientes documentos: 

a. Formulario AAC/PEL/0301 con todas las casillas completadas; 

b. Certificado Médico, Clase I; 
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c. Libro de vuelo, totalizado y firmado por el Inspector que realizó el examen de 
vuelo. 

d. Recibo del pago: De acuerdo a Resolución de Junta Directiva vigente. 

e.   Graduado de un Establecimiento Educativo Aeronáutico aprobado. De 
acuerdo a  lo dispuesto en el Artículo 51 del Libro VI del RACP, un solicitante 
que presente un diploma de graduación dentro de los sesenta (60) días 
después de la fecha de graduación de un Establecimiento Educativo 
Aeronáutico para pilotos aprobado y certificado bajo el Libro XXI del RACP; 
debe cumplir con la experiencia aeronáutica de los Artículos 51 y 165 y las 
atribuciones establecidas desde el Artículo 166 hasta el Artículo 172 del Libro 
VI del RACP. 

f.   Graduado de un Establecimiento Educativo Aeronáutico aprobado con 
autoridad examinadora. Un solicitante de acuerdo a lo requerido en el Libro VI 
del RACP, que se graduó de un Establecimiento Educativo Aeronáutico de 
Piloto aprobado con Autoridad Examinadora, se considera que cumple con 
los requisitos de conocimiento y pericia aplicables para la licencia de Piloto 
Comercial, siempre que aplique dentro del periodo de 90 días contados a 
partir de la fecha de graduación y la escuela esté autorizada para examinar a 
los solicitante en los conocimientos y pericias aeronáuticas. 

g.    La AAC sólo permitirá a solicitudes provenientes de Establecimiento 
Educativo Aeronáutico reconocidos con los cursos correspondientes.  

7.14.5 Atribuciones y limitaciones del piloto comercial 

7.13.9.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 170 del Libro VI del RACP, el 
titular de una licencia de piloto comercial, solamente está facultado para: 

a.  Ejercer todas las atribuciones de un piloto privado en la categoría apropiada 
de aeronave; 

b.   Actuar como piloto al mando de una aeronave de categoría apropiada 
dedicada a vuelos que no sean de transporte aéreo comercial; 

c.   Actuar como piloto al mando en servicios de transporte aéreo comercial, de 
una aeronave de la categoría apropiada certificada para operaciones con un 
(1) solo piloto;   
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d.   Actuar como copiloto en aeronaves de la categoría apropiada que requieran 

copiloto; y  

e. En la categoría de dirigible, pilotar un dirigible en condiciones IFR. 

7.13.9.2 Limitaciones y restricciones de atribuciones por edad. 

a.   De acuerdo a lo requerido en el Artículo 171 para ejercer las atribuciones de 
piloto al mando en operaciones de transporte aéreo comercial, el titular de 
una licencia de piloto comercial debe tener: 

b. Ningún piloto u operador comercial certificado en el Estado de Panamá permi-
tirá operaciones de transporte aéreo internacional, comercial cuando el titular 
de la licencia de piloto sea de 60 años de edad o en el caso de operaciones 
con más de un  pilotos, ambos pilotos están por encima de 65 años de edad. 

c .  Norma Aeronáutica DSA/DG/AAC/03-14  
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 7.13.9.3 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 170A, del Libro VI del RACP, 
antes de ejercer las atribuciones en vuelo nocturno, el titular de la licencia de piloto 
comercial debe haber recibido instrucción con doble mando en vuelo nocturno, 
incluidos despegue, aterrizaje y navegación, en una aeronave de la categoría 
apropiada. 

Nota 1.- Adicionalmente, el piloto está sujeto a cumplir con los requisitos del programa de 
entrenamiento del Operador y/o Explotador de servicios aéreos aprobado por la AAC. 

Nota 2.- Para actuar como piloto al mando en servicios de transporte aéreo comercial en cualquier 
aeronave certificada para operaciones con un solo piloto, debe cumplir con los conocimientos 
requeridos en el párrafo (4) del Artículo 121 del Capítulo II del Libro VI del RACP. 

7.13.10 Categoría y Clase. A excepción de la licencia de Planeador comercial, la 
habilitación de clase debe anotarse en la licencia de piloto comercial. 

7.13.11 Habilitaciones de Clase-Avión. Las siguientes habilitaciones de clase 
son emitidas o añadidas originalmente a las licencias de piloto comercial de avión.  

a. Monomotor terrestre; 

b. Multimotor terrestre; 

c. Monomotor anfibio; y 

d. Multimotor anfibio. 

7.13.12 Habilitaciones de Clase-giroavión. Las siguientes habilitaciones de 
clase son emitidas o añadidas originalmente a las Licencias de Piloto Comercial 
de Giroavión. 

a. Helicópteros; y 

b. Giroplano. 

7.13.13 Habilitación de Clase-Aerostato. La siguiente habilitación de clase es 
emitida  o adicionada originalmente a la licencia de piloto comercial de aerostato. 

a. Dirigibles; y 

b. Globo libre. 
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7.13.13.1 Un piloto comercial con una habilitación de Categoría-Aerostato puede 
instruir en globos libres o dirigibles, según corresponda. Las normas de la prueba 
práctica comercial (GNPP) para Aerostato Comercial; Globo Libre con calentador 
a bordo contiene las áreas de operación en que se examina específicamente la 
responsabilidad del Instructor de Vuelo. 

7.13.14 Procedimientos generales. 

7.13.14.1 Requisitos de coordinación. 

a. Requisitos. Esta tarea requiere el conocimiento de los requisitos del RACP 
Libro VI y de las políticas de la AAC y calificación como Inspector Delegado 
de Aviación General (IDSA) de operaciones. 

b. Coordinación. Esta tarea requiere la coordinación con el Departamento de 
Operaciones de vuelo, Departamento de Licencia al Personal y con la Unidad 
Examinadora. 

c. Referencias, Formularios y Ayudas al trabajo. 

c.1 Referencias. 

c.1.1 Libros I, Artículo 32, 33, 39 y 40 del Reglamento de Aviación civil de 
Panamá;  

c.1.2 Libro VI, X y XXI del RACP; 

c.1.3 AAC-OPS-S-8081-12 – Guía Normativa para la Prueba Práctica de piloto 
comercial y  referencias enumeradas; 

c.1.4 Norma Aeronáutica AAC/DSA/16-05 

c.1.5 Manual de Procedimientos del Departamento de Licencias al Personal 

c.1.6 Anexos 1, 6, 10 Volumen II y Anexo 11 de la OACI. 

c.2 Formularios. 

c.2.1 Formulario AAC/PEL/0301 Solicitud de licencia de personal aeronáutico. 

c.3 Ayudas de trabajo. 
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Ninguna 

7.13.15 Procedimientos específicos.  

7.13.15.1 Entrevista programadas. Instruya al solicitante como completar y 
presentar los siguientes documentos en la entrevista según correspondan: 

a.  Formulario AAC/PEL/0301 completado. 

b.  Licencia de piloto privado. 

c.  Licencia de piloto comercial, cuando se trate de añadir habilitaciones de Clase 
y Categoría. 

d. Un informe de prueba de conocimiento (Según corresponda) 

e.  El diploma de graduación del Establecimiento Educativo Aeronáutico bajo el 
Libro XXI del RACP; 

f. Libros de vuelo u otros registros que determine la experiencia de vuelo 
requerida. 

g. Una forma aceptable de identificación de la foto. 

h. La licencia restringida de Radioperador de A bordo. 

7.13.15.2 Revisión de la solicitud, Formulario AAC/PEL/0301 

a.   En la casilla superior, asegúrese que el solicitante haya registrado 
“Comercial”. Si el solicitante aplica a una habilitación distinta a la de 
instrumento, asegúrese que se haya verificado “habilitaciones de aeronave 
adicional”. 

b.   Verifique la solicitud para su exactitud, utilizando las instrucciones adjuntas al 
formulario; 

c.   Asegúrese de que el Instructor de Vuelo haya firmado el espacio 
correspondiente no más de 60 días antes de la fecha en que la solicitud fue 
enviada. 
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7.13.15.3 Verificación de la identidad del solicitante. Verifique los formatos y 
credenciales aceptables de identificación para establecer la identidad del 
solicitante, compare la identificación con la información personal suministrada en 
el formulario AAC/PEL/0301. 

a.   Si la identidad del solicitante puede ser verificada, proceda con la tarea.  

b.  Si la identidad del solicitante no se puede verificar debido a la falta de 
identificación o por identificación inadecuada, explique qué tipos de 
identificación son aceptables.  

c.  Notifique al solicitante para que regrese con la identificación apropiada para 
volver a aplicar. 

d.  Si la identidad del solicitante parece ser diferente a la información colocada en 
el formulario AAC/PEL/0301, o parece que se ha hecho un intento de 
falsificación, no continúe con esta tarea e informe de esta incidencia al 
Director o Subdirector de la DSA 

7.13.15.4 Requisitos del personal aeronáutico para el otorgamiento de la 
licencia original. Determine si el solicitante cumple con los requisitos de 
idoneidad, conocimiento, y experiencia para la Licencia de piloto comercial de 
acuerdo a lo requerido en el Artículo 165 del Libro VI del RACP. La siguiente lista 
son requisitos básicos que deben ser verificados por el especialista del 
Departamento de Licencias al Personal: 

a. Si el solicitante propone operar aeronaves propulsadas, asegúrese que el 
Certificado Médico Formulario AAC/MED/0309 esté actualizado; 

b. Si el solicitante propone operar solamente planeadores o globos libres, solicite 
el Formulario AAC/PEL/0301 debidamente completado; 

c. Verifique el Certificado Médico del solicitante si aplica para garantizar que no 
posea ninguna limitación que pudiesen producir pruebas médicas; 

d. Asegúrese que el solicitante presente evidencia del conocimiento aeronáutico 
de acuerdo a lo requerido en los Artículos 166, 167 y 168  y de experiencia y 
pericia de vuelo requerido en el Artículo 168 del Libro VI del RACP. Utilice un 
libro de vuelo aceptable u otro registro confiable; 

e. Verifique los registros del tiempo de vuelo para determinar si el solicitante 
tiene la experiencia aeronáutica mínima requerida para las Licencias y/o 
Habilitaciones bajo el Libro VI y XXI del RACP; 
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f. Verifique el formulario AAC/PEL/0301 para determinar si el solicitante 
desaprobó la prueba práctica de piloto comercial dentro de los 30 días 
anteriores (solamente primer fracaso) De ser así, verifique dicho formulario 
para la firma y endoso del Instructor de Vuelo requerida, verificando que el 
solicitante haya recibido la instrucción adicional necesaria como resultado de 
la desaprobación de la prueba; 

g. Solicite y examine cualquiera de los siguientes documentos como evidencia 
aceptable de haber completado la prueba de conocimiento: 

g.1 Un informe de la prueba de conocimiento del personal aeronáutico; 

g.2 Un informe de la prueba de un Establecimiento Educativo Aeronáutico 
certificado con Autoridad Examinadora para la prueba de conocimiento;  

h. Una Licencia de Piloto Privado con una habilitación de Categoría - avión es 
requisito para la Licencia de piloto comercial – Avión; 

i. Si el solicitante posee una licencia de Piloto Privado o de mayor grado con una 
habilitación de avión otorgada por un Estado consignatario de la OACI, el 
solicitante debe cumplir con los requisitos de los párrafos (1) y (2) del  Artículo 
168 del Libro VI del RACP, sin tener que tomar las pruebas de conocimiento 
de piloto privado; 

j. Asegúrese que el tiempo de copiloto se adquirió en una aeronave con 
certificado de tipo que requiere copiloto; 

7.13.15.5 Requisitos al personal aeronáutico para habilitaciones de 
categorías y clases adicionales. Estos requisitos son semejantes a los 
requeridos para el personal Aeronáutico para el otorgamiento de la licencia original 
descrito en los párrafos anteriores. La prueba de conocimiento no es requerida si 
el solicitante ya tiene habilitación en aeronaves con motor. El solicitante debe 
presentar al menos el certificado médico clase III para una habilitación adicional de 
categoría en estas categorías de aeronaves; 

7.13.15.5 Discrepancias. Si hubiere una discrepancia que no pueda ser corregida 
inmediatamente en cualquiera de los documentos, retorne la solicitud y todos los 
documentos entregados al solicitante. Informe al solicitante las razones para ser 
elegible y explique como el solicitante podrá corregir estas discrepancias; 
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a. Remita al solicitante a un Inspector Delegado de Aviación General (IDAG) o a 

un Inspector de Operaciones (IDSA) con el fin que realice la prueba práctica 
correspondiente.  

b. Retorne todos los documentos entregados no enviados al Depto PEL al 
solicitante. 

7.13.16 Revisión del resultado de las tareas. La terminación de esta tarea 
resulta en la emisión de la licencia de piloto comercial con las habilitaciones que 
corresponda. 

7.13.17 Actividades Futuras. 

El solicitante puede retornar para que se le agreguen las habilitaciones de 
categoría, clase y tipo que correspondan.  El solicitante puede retornar para una 
licencia de grado superior. 

7.14. OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE PILOTO DE TRANSPORTE DE 
LÍNEA AÉREA (PTLA) QUE INCLUYA HABILITACIONES ADICIONALES 
DE CATEGORÍA Y CLASE. 

7.14.1 Objetivo. El objetivo de esta sección es determinar si el solicitante cumple 
con los requisitos para el otorgamiento  de la licencia y habilitaciones de piloto de 
transporte de línea aérea (PTLA) en las categorías de avión, helicóptero y 
aeronave de despegue vertical, según corresponda y las atribuciones de sus 
titulares. 

7.14.2 Requisitos de idoneidad: Generalidades. 

7.14.2.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 192, el Especialista del 
Departamento de Licencias al Personal debe asegurarse que el solicitante de una 
PTLA presente evidencia del cumplimiento de los siguientes requisitos de 
idoneidad: 

a. Haber cumplido veintiún (21) años de edad. Presentación de la cédula 
personal; 

b. Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma Español;  

c. Posea al menos una licencia de piloto comercial con habilitación de vuelo por 
instrumento; 
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d. Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés. A partir del 
05 de Marzo de 2008, la evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto 
en la Sección Trigésima Segunda del Capítulo I y el Apéndice 2 del Libro VI 
del RACP; 

e. Haber culminado la enseñanza media o equivalente; 

f. Poseer certificado médico Clase 1 vigente otorgado   de   conformidad con el 
Libro IX del RACP; 

g. Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias contempladas en la  
Sección Tercera del Capítulo VIII del Libro VI del RACP; 

h. Superar en la categoría de aeronave solicitada, una prueba de pericia en 
vuelo, que debe incluir un examen oral, sobre los procedimientos y maniobras 
contenidas en las Secciones Cuarta y Sexta del Capítulo VIII del Libro VI del 
RACP, bajo la conducción de un Inspector de la AAC o un examinador 
designado para determinar la competencia del solicitante en las operaciones 
de vuelo. 

7.14.2.2 Registro de licencia de Instructor de Vuelo bajo un programa de 
entrenamiento de un Operador y/o Explotador. Un solicitante para una 
habilitación de tipo para ser incluido a la licencia de PTLA en una aeronave que 
requiera habilitación de tipo debe tener un registro en el libro de vuelo o de los 
expedientes de entrenamiento, por un Instructor que certifique la culminación 
satisfactoria del entrenamiento requerido por el Capítulo XI, Parte I del Libro XIV 
del RACP. La recomendación del Instructor en el formulario AAC/PEL/0301, no 
necesita firmarse en caso del primer fracaso. Cuando el solicitante desee realizar 
nuevamente el examen dentro de los 30 días luego del fracaso, se requerirá la 
recomendación del Instructor. No se requerirá recomendación del Instructor luego 
de los 30 días. 

7.14.2.3 Registro del evaluador. El registro del evaluador para la Licencia o habi-
litación de PTLA en la sección del Formulario AAC/PEL/0301, debe ser firmado en 
la línea apropiada. 

7.14.2.4 Instructores de Vuelo del Servicio Nacional Aeronaval. De conformi-
dad con lo indicado en la Sección Quinta del Capítulo II del Libro VI del RACP, se 
establece que la instrucción y el registro debe realizarse por un Establecimiento 
Educativo Aeronáutico bajo el Libro XXI del RACP “Instructor autorizado”. Los pilo-
tos con licencia de Instructor al Servicio Nacional Aeronaval para las aeronaves 
incluidas en el programa para entrenar a los pilotos de estos servicios deben satis-
facer los requisitos del Capítulo XI, Parte I del Libro XIV del RACP con respecto al 
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Instructor autorizado. La instrucción en vuelo y en tierra recibida por el Instructor 
para preparar al solicitante para la habilitación de tipo que se solicita de acuerdo al 
Libro VI del RACP, puede acreditarse para cumplir con los requisitos de esta sec-
ción. La instrucción debe ser registrada en el Libro de registro del tiempo de vuelo 
del solicitante o en el expediente de entrenamiento de vuelo. La instrucción debe 
documentarse con el mayor detalle de manera que el Inspector Delegado de Avia-
ción General (IDSA) o el Inspector de Operaciones (IDAG), pueda determinar si el 
solicitante ha recibido el entrenamiento requerido bajo la Parte I del Libro XIV, 
Apéndice 5, apropiado para la aeronave en la que se solicita la habilitación de tipo. 

7.14.2.5 Instructores en servicio de Transporte Aéreo.  A través del Libro VI del 
RACP, los Instructores empleados por Operadores y/o Explotadores que realizan 
operaciones bajo el Libro XIV del RACP, pueden realizar entrenamiento en vuelo 
en la categoría, clase, y tipo de aeronave para la cual el Instructor está habilitado. 

7.14.2.6 Certificados Médicos. En el momento de una solicitud para el 
otorgamiento original de una Licencia de PTLA, el solicitante debe tener un 
Certificado Médico clase I el cual tiene una vigencia de 6 meses calendario. Si el 
Certificado Médico de clase I del solicitante expira durante algunos de los 
segmentos de las partes de la prueba práctica (Oral, aeronave, simulador), el 
solicitante debe obtener un nuevo Certificado Médico de clase I antes que la 
prueba para la licencia pueda continuar. Si el solicitante incluye una habilitación de 
categoría, clase o tipo de licencia de PTLA existente, conservará su Certificado 
Médico. 

7.14.2.7 Libro de Vuelo. El solicitante debe presentar el registro suficiente, libros 
de registro del tiempo de vuelo, el examen escrito de PTLA, u otros registros 
personales como evidencia del tiempo volado. Los Inspectores Delegados (IDSA) 
o Inspectores de Operaciones (IDAG) deben determinar si el solicitante cumple 
con los requisitos establecidos en los Artículo 192, 194 y 197 del Libro VI del 
RACP. 

7.14.3 Conocimientos aeronáuticos 

7.14.3.1 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 193 del Libro VI del RACP, el 
solicitante de una licencia de PTLA debe presentar evidencia en el Departamento 
de Licencias al personal de haber aprobado un examen escrito sobre los 
conocimientos apropiados a las atribuciones que la licencia le confiere y la 
categoría de aeronave que desea incluir en la licencia: 

a. Derecho aéreo. Las disposiciones y regulaciones pertinentes al titular de una 
licencia de PTLA; el Reglamento del Aire; los métodos y procedimientos 
apropiados de los servicios de tránsito aéreo; y  
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b. Conocimiento general de las aeronaves, de las categorías señaladas en la 
Sección Primera del Capitulo VIII del Libro VI del RACP que comprenda: 

b.1 Las características generales y las limitaciones de los sistemas eléctricos, 
hidráulicos, de presurización y demás sistemas de aeronave; los sistemas de 
mando de vuelo, incluso el piloto automático y el aumento de estabilidad; 

b.2 Los principios de funcionamiento, procedimientos de manejo y limitaciones de 
los grupos motores de los aeronave; 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; 

b.3 Los procedimientos operacionales y las limitaciones de la categoría de 
aeronave pertinentes; la influencia de las condiciones atmosféricas en la 
performance de la aeronave de acuerdo con la información operacional pertinente 
del manual de vuelo; 

b.4 La utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo y de los 
sistemas de aeronave pertinentes; 

b.5 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 en caso de mal funcionamiento de los diversos instrumentos de 
vuelo y unidades de presentación electrónica en pantalla;  

b.6 Los procedimientos para el mantenimiento de las células, de los sistemas y de 
los grupos motores de la aeronave pertinentes; y 

b.7 Para helicópteros y aeronaves de despegue vertical, la transmisión (tren de 
engranajes de reducción), cuando corresponda. 

c. Performance y planificación de vuelo: 

c.1 La influencia de la carga y la distribución de la masa en el manejo de la 
aeronave, las características  y la performance de vuelo; cálculos de masa y 
centrado; 

c.2 El uso y la aplicación práctica de los datos de performance de despegue, 
aterrizaje y de otras operaciones, incluso los procedimientos de control del vuelo 
de crucero; y 
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c.3 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; 

c.4 En el caso de los helicópteros o aeronaves de despegue vertical, la influencia 
de la carga externa en su manejo. 

d. Factores humano. Actuación humana incluidos: 

d.1 Los principios de gestión de amenazas y errores; 

d.2 Conocimiento del factor humano; 

d.3 Rendimiento y limitaciones humanas; 

d.4 Fisiología del vulo; y 

 d.5 Situación de riesgo.  

e. Meteorología: 

e.1 La interpretación y aplicación de los informes meteorológicos aeronáuticos, 
mapas y pronósticos, claves y abreviaturas; los procedimientos para obtener in-
formación meteorológica, antes del vuelo y en vuelo y uso de la misma; altimetría;  

e.2 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;  

e.3 Las causas, el reconocimiento y la influencia de la formación de hielo; los 
procedimientos de penetración en zonas frontales; forma de evitar condiciones 
meteorológicas peligrosas;  

e.5 En el caso de aviones y aeronaves de despegue vertical, meteorología 
práctica a elevadas altitudes, incluso la interpretación y utilización de los informes, 
mapas y pronósticos meteorológicos; las corrientes de chorro. 

f. Navegación: 
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f.1 La navegación aérea, incluso la utilización de cartas aeronáuticas, 
instrumentos y radioayudas para la navegación y sistemas de navegación de área. 
Los requisitos específicos de navegación para los vuelos de larga distancia; 

f.2 La utilización, limitación y estado de funcionamiento de los dispositivos de 
aviónica e instrumentos necesarios para el mando y la navegación de la aeronave; 

f.3 La utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación 
empleados en las fases de salida, vuelo en ruta, aproximación y aterrizaje; la 
identificación de las radioayudas para la navegación; y 

f.4 Los principios y características de los sistemas de navegación autónomos y por 
referencia externa; manejo del equipo de a bordo. 

g. Procedimientos operacionales: 

g.1 La aplicación de la gestión de amenazas y errores a la performance 
operacional. 

g.2 La interpretación y utilización de documentos aeronáuticos tales como las AIP, 
los NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticas; 

g.3 Los procedimientos preventivos y de emergencia; las medidas de seguridad 
relativas al vuelo en condiciones IFR. 

g.4 Los procedimientos operacionales para el transporte de carga y de mercancías 
peligrosas;  

g.5 Los requisitos y métodos para impartir instrucciones de seguridad a los 
pasajeros, comprendidas las precauciones que han de observarse al embarcar o 
desembarcar de la aeronave; 

g.6 En el caso del helicóptero y si corresponde a las aeronaves de despegue 
vertical, descenso vertical lento con motor, efecto de suelo, pérdida de retroceso 
de pala, vuelco dinámico y otros riesgos operacionales; las medidas de seguridad 
relativas a los vuelos en VMC. 

h. Principios de vuelo:  

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 
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avance; relación entre la sustentación, la resistencia al avance y el empuje a dis-
tintas velocidades aerodinámicas y en configuraciones de vuelo diversas. 

i. Radiotelefonía: Los procedimientos y fraseología para comunicaciones; las 
medidas que deben tomarse en caso de falla de las comunicaciones. 

j. Además de los temas mencionados, el solicitante de una licencia de PTLA 
aplicable a la categoría de avión o de aeronave de despegue vertical, debe 
haber satisfecho los requisitos en materia de conocimientos para la 
habilitación de vuelo por instrumentos, que figura en el Artículo 125, Sección 
Cuarta del Capítulo II del Libro VI del RACP. 

7.14.4 Instrucción de vuelo 

7.14.4.1 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 194 del Libro VI del RACP, el 
solicitante de una licencia de PTLA de avión, debe presentar al Departamento de 
Licencia al Personal, documentos como evidencia de haber recibido la instrucción 
con doble mando exigida en el párrafo (1), Artículo 167, Sección Cuarta del 
Capítulo V del Libro VI del RACP para expedir una licencia de piloto comercial y la 
habilitación de vuelo instrumental requerida en la Sección Cuarta del Capítulo II 
del Libro VI del RACP.  

7.14.4.2 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 195 del Libro VI del RACP, el 
solicitante de una licencia de PTLA de helicóptero, debe presentar al Departamen-
to de Licencia al Personal, documentos como evidencia de haber recibido la ins-
trucción exigida para expedir la licencia de piloto comercial de helicóptero señala-
da en el párrafo (2) del Artículo 167, Sección Cuarta del Capítulo V del Libro VI. 

7.14.4.3 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 196 del Libro VI del RACP, el 
solicitante de una licencia de PTLA de de aeronave de despegue vertical, debe 
presentar al Departamento de Licencia al Personal, documentos como evidencia 
de haber recibido la instrucción con doble mando exigida en el párrafo (3), Artículo 
167, Sección Cuarta del Capítulo V del Libro VI,  para una licencia de piloto co-
mercial y en la Sección Cuarta del Capítulo II del Libro VI para una habilitación de 
vuelo por instrumentos. 

7.14.5 Experiencia de vuelo 

7.14.5.1 De conformidad con el Artículo 197 del Libro VI del RACP, el solicitante 
de una licencia de PTLA debe estar en posición de una licencia de piloto 
comercial con la habilitación de categoría respectiva  y debe presentar al 
Departamento de Licencia al Personal documento como evidencia de tener como 
mínimo la experiencia de vuelo siguiente:   
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a. Avión: 

a.1 Un total de por lo menos mil quinientas (1 500) horas de vuelo como piloto de 
avión, que incluya: 

a.1.1 Quinientas (500) horas como piloto al mando bajo supervisión o doscientos 
cincuenta (250) horas  de vuelo ya sea como piloto al mando, o bien un mínimo de 
cien (100) horas como piloto al mando más el tiempo de vuelo adicional necesario 
como copiloto desempeñando, bajo la supervisión de un piloto al mando, las 
obligaciones y funciones de éste, siempre que el método de supervisión empleado 
sea satisfactorio para la AAC; 

a.1.2 Doscientas (200) horas de vuelo de travesía, de las cuales un mínimo de 
cien (100) horas como piloto al mando bajo supervisión; 

a.1.3 Cien (100) horas de tiempo de vuelo nocturno, como piloto al mando o 
copiloto;  y 

a.1.4 Setenta y cinco (75) horas de tiempo de vuelo por instrumentos, de las 
cuales un máximo de treinta (30) horas pueden ser realizadas en un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo; y 

a.1.5 Cuando el solicitante tenga tiempo de vuelo como piloto de aeronaves de 
otras categorías, la AAC determinará si dicha experiencia es aceptable y, en tal 
caso, la consiguiente disminución del tiempo de vuelo establecido en el literal a del 
párrafo 7.14.5.1 de este capítulo. 

b. Helicóptero: 

b.1 Un total de por lo menos mil (1 000) horas de vuelo como piloto de helicóptero, 
que incluya:  

b.1.1 Doscientas cincuenta (250) horas de vuelo, ya sea  como piloto al mando de 
un helicóptero, o bien un mínimo de cien (100) horas como piloto al mando, más el 
tiempo de vuelo adicional necesario como piloto al mando bajo supervisión; 

b.1.2 Doscientas (200) horas de vuelo de travesía, de las cuales un mínimo de 
cien (100) como piloto al mando o como piloto al mando bajo supervisión; 

b.1.3 Cincuenta (50) horas de vuelo nocturno como piloto al mando o como 
copiloto; y 
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b.1.4 Treinta (30) horas de vuelo por instrumentos, de las cuales un máximo de 
diez (10) horas pueden ser de tiempo en un dispositivo de instrucción de vuelo. 

c. Aeronave de despegue vertical: 

c.1 Un total de por lo menos mil  quinientas (1 500) horas de vuelo como piloto en 
esta categoría, que incluya: 

c.1.1 Doscientas cincuenta (250) horas de vuelo, ya sea como piloto al mando, o 
bien un mínimo de setenta (70) horas como piloto al mando, más el tiempo de 
vuelo adicional necesario como piloto al mando  bajo supervisión; 

c.1.2 Cien (100) horas de vuelo de travesía, de las cuales un mínimo de cincuenta 
(50) como piloto al mando o como piloto al mando bajo supervisión; 

c.1.3 Setenta y cinco (75) horas de vuelo por instrumentos, de los cuales un 
máximo de treinta (30) pueden ser de tiempo en entrenador; y 

c.1.4 Veinticinco (25) horas de vuelo nocturno como piloto al mando o como 
copiloto. 

d. Un piloto comercial puede acreditar como parte del tiempo de vuelo total 
requerido en los literales a, b y c del párrafo 7.14.5.1 de este capítulo, las 
horas realizadas de acuerdo a lo señalado en la Sección Vigésimo Tercera 
del Capítulo I del Libro VI del RACP.  

7.14.5 Pericia 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 198 del Libro VI, el solicitante debe 
demostrar mediante su Libro de vuelo o documento equivalente que ha aprobado 
la prueba práctica como evidencia de estar en capacidad para actuar como piloto 
al mando en aeronaves en la categoría apropiada que requieran copiloto. 

7.14.6 Atribuciones y limitaciones del PTLA 

7.14.6.1 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 201 del Libro VI del RACP, el 
titular de una licencia de PTLA puede: 

a. Ejercer todas las atribuciones del titular de una licencia de piloto privado y de 
piloto comercial de una aeronave de categoría apropiada y, en el caso de una 
licencia para las categorías de avión y aeronave de despegue vertical, ejercer 
las atribuciones de una habilitación de vuelo por instrumentos; y 
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b. Actuar como piloto al mando en los servicios de transporte aéreo comercial 
en aeronaves de la categoría apropiada y certificadas para operaciones con 
más de un piloto. 

7.14.6.2 En virtud de lo establecido en el Artículo 202 del Libro VI del RACP, 
cuando el titular de una licencia de PTLA para la categoría de avión cuenta 
previamente con una MPL, las atribuciones de la licencia se limitarán a 
operaciones con tripulación múltiple a menos que el titular haya reunido los 
requisitos establecidos en la Sección Séptima del Capítulo VI del Libro VI, según 
convenga. Toda limitación en las atribuciones debe anotarse en la licencia. 

Nota 1.- Adicionalmente, el piloto está sujeto a cumplir con los requisitos del programa de 
entrenamiento del Operador y/o Explotador de servicios aéreos aprobado por la AAC, incluidos en los 
Libro del RACP aplicable 

7.14.7 Limitaciones y restricciones de atribuciones por edad 

7.14.7.1 De conformidad con lo establecido en el Artículo 203 del Libro VI del 
RACP, para  ejercer las atribuciones de piloto al mando en operaciones de 
transporte aéreo comercial, el titular de una licencia de PTLA debe tener: 

a. Menos de sesenta (60) años de edad; o 

b. En caso de operaciones con más de un piloto, menos de sesenta y cinco (65) 
años siempre que el copiloto sea menor de sesenta (60) años. 

7.14.7.2 de acuerdo a lo requerido en el Artículo 204 del libro VI del RACP, para 
ejercer las funciones de copiloto en transporte aéreo comercial, el titular de una 
licencia de PTLA debe tener menos de sesenta y cinco (65) años de edad. 

 7.14.8 Habilitación de categoría, clase y tipo. De acuerdo a lo requerido en la 
Sección Tercera del Capítulo II del Libro VI del RACP, al solicitante  se le otorgará 
la Licencia de PTLA solamente para aquellas solicitudes de Clase en la cuales se 
demuestre su capacidad como piloto de PTLA. Por ejemplo, un  solicitante que 
posea una licencia de piloto comercial con habilitación de categoría-avión y de 
clase mono y multimotor terrestre e instrumento, y luego de pasar la prueba prácti-
ca de PTLA en un avión multimotor terrestre, se le otorgará la Licencia PTLA con 
las habilitaciones de multimotor terrestre y las atribuciones comerciales con la ha-
bilitación para monomotor terrestre. Las atribuciones de las habilitaciones de cate-
goría clase y tipo pueden autorizarse sin la demostración de competencia apropia-
da. Adicionalmente a la habilitación de categoría, clase, y tipo de, para las que el 
solicitante ha calificado en la prueba práctica de PATP, todas las otras habilitacio-
nes que estén registradas en su licencia de piloto deben ser categorizada a nivel 
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de piloto comercial excepto la habilitación de vuelo por Instrumento.  

7.14.8.13 Habilitación de clase-avión. Las siguientes habilitaciones de clase son 
otorgadas y registradas originalmente a la licencia de PTLA. 

a. Monomotor Terrestre; 

b. Multimotor Terrestre; 

c. Hidroavión monomotor; y 

d. Hidroavión multimotor. 

7.14.8.2 Habilitación de clase en giroavión. La licencia PTLA con habilitación de 
categoría-giroavión puede otorgarse con la habilitación de clase de helicóptero. No 
existe habilitación de clase en giroplano debido a que no existe disposición para 
que esta aeronave sea utilizada en el transporte aéreo. 

7.14.8.3 Habilitaciones de Categoría y Clase en Planeador y Aeróstato. No 
existe ninguna habilitación de categoría  para PTLA en un planeador o aeróstato 
porque no existe disposición alguna para que estas aeronaves sean usadas en 
transporte aéreo. 

7.14.9 Procedimientos Generales 

7.14.9.1 Requisitos de coordinación. 

Esta categoría requiere el conocimiento de los requisitos reglamentarios del Libro 
VI del RACP y de las políticas de la AAC y las calificaciones del Inspector 
Delegado de Aviación General (IDSA) e Inspector de operaciones. 

7.14.9.2 Referencias y Formularios. 

a. Referencias. 

a.1 Libros I, VI, X y XXI del RACP 

b. Formularios. 

b.1 AAC/PEL/0301, Solicitud de Licencia o Habilitación de Licencia  del Personal 
Aeronáutica 
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7.14.10 Procedimientos Específicos. 

7.14.10.1 Entrevista programada. Programe al solicitante para el otorgamiento 
de la Licencia de PTLA o para habilitaciones de categoría clase adicional de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente capítulo. 

7.14.10.2 Revisión de la solicitud. 

a. En la sección 1 del formulario AAC/PEL/0301, asegúrese que el solicitante 
haya utilizado la casilla adecuada “ Transporte de Línea Aérea ”. 

b. De tratarse del segundo examen, asegúrese que el Instructor de Vuelo haya 
firmado el espacio de recomendación del Instructor. 

7.14.10.3 Verificación de la idoneidad. 

a. Verifique si el solicitante para la Licencia de PTLA cumple con los requisitos 
específicos de idoneidad, conocimiento y experiencia del Libro VI del RACP 
tanto en aviones como en helicópteros de acuerdo a el Capítulo VIII del Libro 
Vi del RACP. 

b. Determine si el solicitante para la Licencia de PTLA cumple con alguno de los 
siguientes requisitos: 

b.1 Es titular de una licencia de piloto comercial requerida; 

b.2 Es un extranjero titular de una licencia PTLA extranjero; 

b.3 Es titular de una licencia de piloto comercial sin limitaciones emitida por un 
Estado Miembro de la OACI. 

b.4 Es un piloto del Servicio Nacional Aeronaval, titular de una  licencia comercial. 

c. Verifique si el solicitante para la habilitación adicional de categoría posee la 
licencia PTLA requerida. 

d. Si el solicitante para la licencia PTLA no posee la habilitación de vuelo por 
Instrumento, como parte de la prueba oral correspondiente al examen 
práctico, asegúrese que el solicitante cumpla con lo establecido en la sección 
Cuarta, Capítulo II, Artículo 167 y el párrafo (2) del Articulo 167 del Libro VI 
del RACP respectivamente, según corresponda. 
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7.14.10.4 Certificado Médico Revise el Certificado Médico del solicitante y 
declaración de habilidad demostrada, si corresponde, para asegurar que no 
contenga ninguna limitación que pueda ocasionar la realización del examen de 
vuelo especial para propósitos médicos para el otorgamiento de la Licencia PTLA. 

7.14.10.5 Formulario de solicitud. Verifique el Formulario AAC/PEL/0301 para 
determinar si el solicitante ha desaprobado la prueba práctica de PTLA dentro de 
los 30 días previos. Si las partes orales de simulador y/o de vuelo de la prueba 
fuesen pruebas separadas, la fecha de terminación de éstas no debe pasar de un 
período de 60 días. Asegúrese si el examen fue desaprobado por primera o  
segunda vez. De cumplirse esta condición, verifique la sección de recomendación 
del formulario para la firma del Instructor de Vuelo autorizado, asegurándose que 
el solicitante haya recibido instrucción adicional como resultado de la 
desaprobación del examen.  

7.14.10.6 Solicite y examine alguno de los siguientes documentos como evidencia 
aceptable de haber aprobado el examen escrito: 

a. Un informe a través de nota o su equivalente con el resultado de la prueba 
escrita. 

b. Atendiendo a que el resultado del examen escrito tiene carácter confidencial 
el Departamento de Licencias al Personal y la Unidad Examinadora no están 
autorizados a transmitir los resultados del examen por teléfono o facsímil. 

7.14.10.7 Para una habilitación de categoría y/o clase adicional, asegúrese que  el 
solicitante presente su libro de vuelo u otro registro de tiempo de vuelo para 
verificar que éste haya recibido instrucción en esa clase de aeronave (para que no 
se requiera examen escrito). 

7.14.10.8 Discrepancias. Si existir alguna discrepancia en alguno de los 
documentos presentados por el solicitante y que estos no pueda ser corregidos 
inmediatamente, entregue la solicitud junto con los demás documentos al 
solicitante. Informe al solicitante las razones por lo cual no es elegible y asesórelo 
para la corrección de las discrepancias señaladas. 

7.14.10.9 Prueba Práctica. Luego de determinar que el solicitante es elegible y 
cumple con todos los requisitos para obtener la licencia de PTLA y/o habilitación 
de categoría o de clase, remítalo al Inspector Delegado de Aviación General 
(IDSA) o Inspector de Operaciones (IDAG) correspondiente para la prueba 
práctica. 
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7.14.10.10 Resultados de las tareas. La terminación de las tareas dará como 
resultado el otorgamiento de la licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea. 

7.14.10.11 Actividades futuras. El solicitante puede regresar para las 
habilitaciones de categoría, clase o tipo adicional. 

7.15 OTORGAMIENTO INICIAL, REVALIDACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA DE INSTRUCTOR DE VUELO Y DE HABITACIONES 
ADICIONALES DE CATEGORÍA Y CLASES 

7.15.2 Objetivo 

El objetivo de esta sección es determinar si el solicitante está calificado para el 
otorgamiento inicial, revalidación y/o renovación de la Licencia de Instructor de 
Vuelo o para incluir una habilitación de categoría o clase a la licencia del cual es 
titular.  La culminación de esta tarea dará como resultado el otorgamiento de una 
Licencia de Instructor de Vuelo con las habilitaciones apropiadas. 

7.15.3 Generalidades 

7.15.2.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 249 del Libro VI, un solicitante 
para una habilitación adicional en una licencia de Instructor de Vuelo, no le será 
requerido pasar una prueba de conocimiento en las áreas listadas en los Artículos 
242 y 243 del Libro VI del RACP. 

7.15.2.2 Prueba escrita. La prueba escrita del Instructor de Vuelo consiste en dos 
pruebas: Fundamentos de Instrucción (FOI, por sus siglas en inglés) y la prueba 
para la habilitación correspondiente. 

7.15.2.3 El solicitante a la licencia inicial de Instructor de Vuelo debe presentar dos 
informes de la prueba escrita: Uno para los FOI y uno para la habilitación de 
Instructor de Vuelo correspondiente. 

7.15.2.4 Adicionalmente a los fundamento de instrucción (FOI), la segunda prueba 
escrita debe aprobarse para una de las siguientes habilitaciones correspondientes 
a la habilitación de Instructor solicitada: 

a. Instructor de Vuelo, avión; 

b. Instructor de Vuelo, Giroavión-Helicóptero; 

c. Instructor de Vuelo, Giroavión-Giroplano; 
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d. Instructor de Vuelo por Instrumento de avión; 

e. Instructor de Vuelo por Instrumento Helicóptero; y 

f. Instructor de Vuelo, Planeador. 

7.15.4 Requisitos de idoneidad:   

7.15.3.1 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 241 del Libro VI del RACP, para 
optar por una licencia de instructor de vuelo el solicitante debe presentar al 
Departamento de Licencias al Personal evidencia de lo siguiente: 

a. Haber cumplido dieciocho (18) años de edad. Presentación de su cédula 
personal; 

b. Ser titular, como mínimo, de una licencia de piloto comercial vigente o piloto 
de transporte de línea aérea con: 

b.1 Una habilitación de categoría y clase apropiada a la habilitación de Instructor 
de Vuelo que solicite;  

b.2 Una habilitación de vuelo por instrumentos, si la persona posee una Licencia 
de piloto  comercial y está solicitando la Licencia de Instructor de Vuelo con: 

b.2.1 Una habilitación de categoría de avión con clase monomotor; 

b.2.2 Una habilitación de categoría de avión con clase multimotor; 

b.2.3 Una habilitación de aviones sustentados por potencia; y 

b.2.4 Una habilitación de instrumento. 

c. Acreditar experiencia en operaciones con tripulación múltiple, aceptable para 
la AAC, cuando sea aplicable; 

d. Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias que se requieren en 
la instrucción en tierra y de pericia, de conformidad con las secciones Tercera  
y Quinta del Libro del Capítulo X del Libro VI del RACP ;  
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e. Acreditar que ha realizado un mínimo de doscientas (200) horas de vuelo 
como piloto al mando y quince (15) horas en la misma categoría y la clase de 
aeronave para la que pretende la licencia de Instructor de Vuelo realizadas en 
los seis (6) meses precedentes a la solicitud de la habilitación 
correspondiente y cumplir con lo  requerido en la Sección Sexta del Capítulo 
X del Libro VI del RACP; 

f. Adicionalmente, para impartir instrucción de vuelo en aviones multimotores y 
helicópteros, el solicitante debe acreditar un mínimo de quince (15) horas de 
vuelo como piloto al mando en la misma marca y modelo de avión o 
helicóptero; 

g. Recibir una certificación en su libro de vuelo por parte de un Instructor 
autorizado sobre los fundamentos de la instrucción enumerados en el artículo 
242 del Libro VI del RACP correspondientes a la prueba de instrucción teórica 
apropiados; 

h. Pasar la prueba de conocimientos en las áreas listadas en el Artículo 242 del 
Libro VI del RACP; 

i. Recibir una certificación en su libro de vuelo por parte de un Instructor de 
Vuelo autorizado en las áreas de operación en los artículos 245 y 246 del 
Libro, VI del RACP correspondientes a la habilitación de Instructor de vuelo 
solicitada; 

j. Pasar la prueba práctica requerida que corresponda a la habilitación de 
instructor solicitada en: 

j.1 Aeronave que sea representativa a la categoría y clase de aeronave para la 
habilitación de aeronave que se solicite; y 

j.2 Simulador de vuelo aprobado o dispositivo de instrucción para simulación de 
vuelo que sea representativo de la categoría y clase de aeronave para la 
habilitación solicitada y utilizada de acuerdo con un curso aprobado en un 
Establecimiento Educativo Aeronáutico certificado a través del Libro XXI del 
RACP. 

k. Cumplir con los siguientes requisitos para una licencia de Instructor de Vuelo 
con una habilitación de avión o planeador: 
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k.1 Recibir una certificación en su libro de vuelo personal (bitácora) por parte de 
un Instructor autorizado que indique que el solicitante es competente para realizar 
maniobras de pérdidas, entrada a barrenas, barrenas y procedimientos de 
recuperación de barrenas luego que reciba entrenamiento en vuelo en aquellas 
áreas de entrenamiento en un avión o planeador, según corresponda y que esté 
certificado para barrenas; y 

k.2 Demostrar competencia en las maniobras de pérdidas, entrada a barrenas, 
barrenas y recuperación de barrenas. 

l. Un Inspector Delegado puede aceptar la certificación especificada en numeral 
(8) del Artículo 241 del Libro VI como evidencia satisfactoria de la 
competencia para realizar maniobras de pérdida, entrada a barrenas, 
barrenas y procedimientos de recuperación de barrenas para la prueba 
practica, previendo que la prueba practica no es una nueva prueba como 
resultado de haber reprobado la anterior por deficiencias en aquellas áreas de 
conocimiento y pericia; 

m. Si una nueva prueba es el resultado de deficiencias en las habilidades del 
solicitante para demostrar los requisitos de conocimiento o pericia, dicho 
solicitante debe demostrar los conocimientos y pericias a un Inspector 
Delegado en el avión o planeador adecuado y que esté certificado para 
barrenas; 

7.15.5  Instrucción teórica 

7.15.4.1 El solicitante de una licencia de Instructor de Vuelo debe presentar al 
Departamento de Licencias al Personal, documentos que evidencia que ha 
recibido  instrucción teórica en las materias contempladas en el Artículo 242 del 
Libro VI del RACP 

7.15.4.2 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 243 del Libro VI del RACP, los 
siguientes solicitantes no necesitan cumplir con la instrucción teórica indicada en 
el párrafo anterior: 

a. El poseedor de un diploma y/o certificado en educación reconocido por el 
Ministerio de Educación que autorice a la persona a dar instrucción a nivel 
secundario o superior; y 

b.  Una persona empleada como educador / profesor en una universidad 
acreditada. 

7.15.6 Instrucción de vuelo 
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7.15.5.1 En virtud de lo establecido en el Artículo 245 del Libro VI del RACP, un 
solicitante a la licencia de Instructor de Vuelo debe presentar al Departamento de 
Licencias al Personal evidencia de haber recibido entrenamiento en vuelo y en 
tierra bajo la supervisión de un Instructor de Vuelo autorizado donde certifique que 
la persona está competente para pasar la prueba practica para la habilitación de 
Instructor de Vuelo solicitada.  

7.15.7 Requisitos para el otorgamiento inicial de licencia de Instructor de 
Vuelo  

7.15.8 Procedimiento 

7.15.7.1 Entrevista programada.  El solicitante debe presentar al Departamento 
de Licencias al Personal lo siguiente: 

a. Licencia de piloto comercial o de piloto de Transporte de Línea Aérea con: 

a.1 Una habilitación de categoría y clase apropiada a la habilitación de Instructor 
de Vuelo que solicite; 

a.2 Una habilitación de instrumentos, si la persona posee una licencia de piloto 
comercial y está solicitando la Licencia de Instructor de Vuelo con: 

a.2.1 Una habilitación de categoría de avión con clase monomotor; 

a.2.2 Una habilitación de categoría de avión con clase multimotor;  

a.2.3 Una habilitación de aviones sustentados por potencia; y 

a.2.4 Una habilitación de instrumento. 

b. Si la Licencia estuviera vencida, deberá pasar una prueba práctica; 

c. Pasar la prueba de conocimientos en las áreas listadas del Libro VI del 
RACP; 

d. Recibir una certificación en su libro de vuelo por parte de un Instructor de 
Vuelo autorizado en las áreas de operación correspondientes a la habilitación 
de Instructor solicitada; 

e. Pasar la prueba práctica requerida que corresponda a la habilitación de 
Instructor; 
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f. En caso de solicitar una habilitación dentro de la licencia de Instructor de 

Vuelo debe poseer competencia de instrucción en las diferentes maniobras 
dispuestas para las habilitaciones solicitada;  

g. Registrar al menos quince (15) horas como piloto al mando en la categoría y 
clase de aeronave que sea adecuada para la habilitación de instructor de 
Vuelo solicitada; 

h. Cumplir con las secciones apropiadas que apliquen a la habilitación solicitada 
en el RACP;    

i. Recibir una certificación en su libro de vuelo por parte de un Instructor 
autorizado sobre los fundamentos de la instrucción  descritos en el Libro VI 
del RACP o poseer un diploma y/o certificado en Educación como educador 
y/o profesor reconocido por el Ministerio de Educación que autorice a la 
persona a enseñar a nivel secundario o superior; 

Nota: Para requerir habilitaciones de categoría y clase adicional dentro de la 
licencia de Instructor de Vuelo se le solicita la misma documentación antes 
mencionada. 

j. Atribuciones: Un Instructor de Vuelo está autorizado dentro de las 
limitaciones que se encuentren en su licencia y habilitaciones de Instructor de 
Vuelo para impartir entrenamiento y otorgar certificaciones que se requieran 
y/o se relacionen a las siguientes licencias o habilitaciones: 

j.1 Licencia de alumno piloto; 

j.2 Licencia de piloto; 

j.3 Licencia de Instructor de Vuelo; 

j.4 Licencia de Instructor de teoría; 

 j.5 Habilitación de Aeronave; 

j.6 Una Habilitación de Instrumento; 

j.7 Revisión de vuelo, atribuciones operacionales o requisitos de experiencia 
recién 

j.8 Prueba práctica; y 
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 j.9 Prueba de conocimiento. 

7.15.9 Procedimientos para solicitar otras habilitaciones 

7.15.9.2 Habilitación de vuelo por instrumentos de aeronave: 

a. Entrevistas programadas. El solicitante debe presentarse al Departamento 
de Licencias al Personal los siguientes documentos: 

a.1 Llenar la solicitud, formulario AAC/PEL/0301; 

a.2 Presentar su evaluación médica de la Clase correspondiente a la licencia; 

a.3 Debe presentar la licencia correspondiente; 

a.4 Presentar certificado de graduación del Establecimiento Educativo 
Aeronáutico; 

a.5 Mostrar libro de vuelo debidamente certificado por un Instructor autorizado en 
las horas reconocidas en el RACP; 

a.6 Realizar examen escrito en la Unidad  Examinadora; 

a.7 Presentar su libro de vuelo totalizado y firmado por el Inspector que le realizó 
el examen de vuelo con el formulario AAC/PEL/0311. 

7.15.10 Renovación de la licencia de Instructor de Vuelo 

7.15.9.1 De conformidad con lo requerido en el Artículo 263 del Libro VI del RACP, 
el titular de una licencia de Instructor de Vuelo puede renovarla por un período 
adicional de veinticuatro (24) meses siempre que cumpla dos (2) de los tres (3) 
siguientes requisitos: 

a. Haber realizado, al menos, sesenta (60) horas de vuelo de instrucción como 
Instructor de Vuelo o examinador durante el período de validez de la licencia, 
de las cuales al menos treinta (30) dentro de los doce (12) meses 
precedentes a la fecha de expiración de la licencia y diez (10) horas de estas 
treinta (30) serán de instrucción para IFR si han de ser revalidadas las 
atribuciones para instruir IFR; 

b. Seguir un curso recurrente para Instructor de Vuelo, aprobado por la AAC, en 
los doce (12) meses precedentes a la fecha de expiración de la habilitación;  



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO LICENCIAS AL  
PERSONAL AERONÁUTICO 

CAPÍTULO VII 
Página        78 de 110  
REVISIÓN:  06 
Fecha:         14/09/2017 

 
c. Superar, como verificación, una prueba de pericia de instructor de vuelo; y 

d. Presente ante un Inspector de la AAC: 

d.1 Un registro del entrenamiento de estudiantes que muestre durante los veinte y 
cuatro (24) meses anteriores los vuelos que el Instructor a certificado al menos a 
cinco (5) estudiantes para la prueba práctica para la licencia o habilitación y que al 
menos el ochenta por ciento (80%) de aquellos estudiantes haya pasado la prueba 
en el primer intento; y 

d.2 Un registro que muestre que dentro de los veinte y cuatro (24) meses 
precedentes trabajó para un Operador y/o Explotador como piloto verificador, Jefe 
de Instructor de Vuelo, Inspector Delegado de Transporte Aéreo o Instructor de 
Vuelo mediante el Libro XIV del RACP o en una posición que involucre 
evaluaciones regulares a pilotos. 

7.15.9.2 En virtud de lo establecido en el Artículo 264 del Libro VI del RACP,  si un  
Instructor de Vuelo completa los requisitos de renovación dentro de los noventa 
(90) días precedentes al mes de vencimiento de su licencia de Instructor de Vuelo: 

a. La AAC debe considerar que el Instructor de Vuelo cumpla los requisitos de 
renovación en el mes de cumplimiento; y 

b. La AAC debe renovar la Licencia de Instructor de Vuelo vigente por los 
próximos veinte y cuatro meses (24) meses desde su fecha de vencimiento 

7.15.9.3 Costos: De acuerdo a Resolución de Junta Directiva vigente. 

7.16 LICENCIA PARA PILOTO PLANEADOR. 

7.16.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 205 del Libro VI del RACP, esta 
sección prescribe los procedimientos y requisitos que debe cumplir un solicitante 
para el otorgamiento de las licencias y habilitaciones de piloto de planeador, las 
condiciones bajo las cuales estas licencias y habilitaciones son necesarias y las 
normas generales de operación que deben cumplir para los titulares de estas 
licencias y habilitaciones. 

7.16.2 Requisitos de idoneidad: Generalidades. 

7.16.2.1 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 206 del Libro VI del RACP, el 
especialista del Departamento de Licencias al Personal, debe asegurarse que el 
solicitante para una licencia de piloto planeador cumpla  con los siguientes 
requisitos de idoneidad: 
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a. Haber cumplido diecisiete (17) años de edad. Presentación de su cédula 
personal; 

b. Leer, hablar y entender el idioma español; 

c. Haber culminado la enseñanza media o equivalente; 

d. Estar en posesión, como mínimo, de un certificado médico aeronáutico Clase 
2 vigente, otorgado   de   conformidad con el Libro IX del RACP; 

e. Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias contempladas en la  
Sección Tercera de este Capítulo; 

f. Superar una prueba de pericia en vuelo, que puede incluir un examen oral, 
sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones Cuarta y 
Sexta del Capítulo VIII del Libro VI del RACP, bajo la conducción de un 
Inspector de la AAC o un examinador designado para determinar la 
competencia del solicitante en las operaciones de vuelo; y 

g. Cumplir con aquellas secciones de este capítulo que se aplican a las 
habilitaciones que solicita. 

7.16.3 Conocimientos aeronáuticos. De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 207 
del Libro VI del RACP, el solicitante debe presentar documentos en el 
Departamento de Licencias al Personal que evidencie conocimientos apropiado a 
las atribuciones que la licencia de piloto de planeador confiere a su titular, como 
mínimo en los temas siguientes: 

7.16.3.1 Derecho aéreo. Las disposiciones y regulaciones aplicables al titular de 
una licencia de piloto de planeador, el Reglamento del Aire, los métodos y 
procedimientos de los servicios de tránsito aéreo apropiados; 

7.16.3.2 Conocimiento general de las aeronaves: 

a. Los principios relativos a la utilización de los planeadores, sus sistemas e 
instrumentos; y 

b. Las limitaciones operacionales de los planeadores, la información operacional 
pertinente del manual de vuelo o de otro documento apropiado. 

7.16.3.3 Performance y planificación de vuelo: 
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a. La influencia de la carga y de la distribución de la masa en las características 

de vuelo, cálculos de masa y centrado; 

b. El uso y la aplicación práctica de los datos de performance para el 
lanzamiento, aterrizaje y otras operaciones; y 

c. La planificación previa al vuelo y en ruta relativa a los vuelos VFR, los 
procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo, los 
procedimientos de reglaje de altímetro, las operaciones en zonas de gran 
densidad de tránsito. 

7.16.3.4 Factores humano. Actuación humanas correspondiente al piloto de 
planeador, incluidos: 

a. Los principios de gestión de amenazas y errores; 

b. Conocimiento del factor humano; 

c. Rendimiento y limitaciones humanas; 

d. Fisiología del vuelo; y 

e. Situación de riesgo.  

7.16.3.5 Meteorología. La aplicación de la meteorología aeronáutica elemental; los 
procedimientos para obtener información meteorológica y uso de la misma en el 
vuelo de planeadores; altimetría. 

7.16.3.6 Navegación. Los aspectos prácticos de la navegación aérea y las 
técnicas de navegación a estima, la utilización de cartas aeronáuticas. 

7.16.3.7 Procedimientos operacionales: 

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

b. Los diversos métodos para el lanzamiento y los procedimientos conexos; y 

c. Los procedimientos preventivos y de emergencia apropiados, incluso las 
medidas que deben adoptarse para evitar zonas de condiciones 
meteorológicas peligrosas, de estela turbulenta y otros riesgos operacionales. 
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7.16.4  Instrucción de vuelo 

7.16.4.1 De conformidad con lo establecido Artículo 208 del Libro VI del RACP, 
asegúrese que el libro de vuelo personal (bitácora) tenga registrada y debidamen-
te firmada por un Instructor de Vuelo datos que evidencie que el solicitante es 
competente para realizar todas las maniobras en forma segura como piloto de pla-
neador. El contenido de la instrucción de vuelo en planeador, incluirá como míni-
mo:  

a. Las operaciones previas al vuelo, incluyendo el montaje y la inspección del 
planeador;  

b. Remolque en tierra automático o con cabrestante o remolque aéreo (la 
licencia del solicitante estará limitada a la clase de remolque seleccionado); 

c. Las técnicas y procedimientos relativos al método de lanzamiento y al 
ascenso utilizado, que incluirán las limitaciones apropiadas de la velocidad 
aerodinámica, los procedimientos de emergencia y las señales utilizadas; 

d. Las operaciones en circuito de tránsito, las precauciones y procedimientos en 
materia de prevención de colisiones; 

e. El control del planeador por referencia visual externa; 

f. El vuelo en toda la envolvente del vuelo; 

g. Reconocimientos y recuperación en situaciones de proximidad a la pérdida y 
de pérdida, así como los picados de espiral; 

h. Lanzamientos, aproximaciones y aterrizajes normales y con viento de 
costado; 

i. Vuelos de travesía por referencia visual y a estima; y 

j. Procedimientos de emergencia. 

7.16.5 Experiencia de vuelo 

7.16.5.1 Asegúrese que el solicitante de una licencia de piloto planeador con 
habilitación de categoría tenga registrado en su libro de vuelo personal (bitácora), 
por lo menos, uno de los siguientes requisitos: 
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a. Veinte (20) vuelos solo en planeador, incluyendo vuelos en los cuales haya 

realizado virajes de trescientos sesenta (360°) grados; 

b. Seis (6) horas de vuelo solo en planeador, incluyendo treinta y cinco (35) 
vuelos con lanzamientos remolcados desde tierra o veinte (20) vuelos con 
lanzamientos por remolque aéreo; y 

c. Cuando se tenga tiempo de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
determinará la disminución que considere oportuna del total de horas 
establecido. 

7.16.6 Pericia. 

7.16.6.1 De conformidad con lo requerido en el Artículo 210 del Libro VI del RACP, 
el solicitante debe demostrar su capacidad para ejecutar, como piloto al mando de 
un planeador los procedimientos y maniobras descritos en la Sección Cuarta del 
Capítulo VIII del Libro VI, con un grado de competencia apropiado a las 
atribuciones que la licencia de piloto de planeador confiere a su titular; y 

a. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 

b. Pilotar el planeador dentro de sus limitaciones de empleo; 

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 el planeador en todo  momento de modo que nunca haya serias 
dudas en cuanto a la ejecución de algún procedimiento o maniobra. 

7.16.7 Atribuciones y limitaciones del piloto del planeador 

7.16.7.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 211 del Libro VI, el titular de 
una licencia de piloto de planeador puede actuar como piloto al mando de 
cualquier planeador, a reserva de que el titular tenga experiencia operacional en el 
método de lanzamiento utilizado. 

7.16.7.2 De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 212 del Libro VI, para poder 
transportar pasajeros, el titular de la licencia debe haber acumulado un mínimo de 
diez (10) horas de vuelo como piloto de planeadores. 
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7.16.8. Licencia de Instructor de Vuelo de planeador 

7.16.8.1 De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 213 del Libro VI, Asegúrese que 
para que el solicitante pueda optar por una habilitación de Instructor de Vuelo de 
planeador, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Ser poseedor de una licencia de piloto de planeador vigente; 

b. Presentar documentos que evidencie que ha realizado un curso específico de 
instructor de vuelo aprobado por la AAC; y 

c. Presentar documentos que evidencie que ha aprobado ante la AAC un 
examen teórico de las materias señaladas en la Sección Novena del Capítulo 
VIII del Libro VI y una prueba de pericia de conformidad con la Sección 
Décimo Segunda de dicho capítulo. 

7.16.9 Conocimientos teóricos para la habilitación de instructor de vuelo 

7.16.9.1 De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 214 del Libro VI, asegúrese que el 
solicitante presente documentos que evidencie que ha recibido instrucción como 
mínimo en los siguientes temas: 

a. El proceso del aprendizaje; 

b. Los elementos de la enseñanza efectiva; 

c. Técnicas de instrucción práctica; técnicas de evaluación del progreso de los 
alumnos; 

d. Notas y exámenes, principios pedagógicos; 

e. Preparación del programa de instrucción; 

f. Preparación de las lecciones; 

g. Métodos de instrucción en el aula; 

h. Utilización de ayudas pedagógicas; 

i. Análisis y corrección de los errores de los alumnos; 
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j. Actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo, incluida la gestión 

de amenazas y errores; y 

k. Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento del planeador. 

7.16.10 Experiencia para la habilitación de Instructor de Vuelo 

7.16.10.1 Verifique el libro de vuelo personal (bitácora), para asegurarse que el 
solicitante haya realizado como mínimo cincuenta (50) horas de vuelo en 
planeador, de conformidad con lo establecido en el Artículo 216 del Libro VI del 
RACP.  

7.16.10.2 Si el solicitante tiene horas de vuelo en otras categorías de aeronaves 
asesórese con un Inspector de Operaciones para determinar si es posible 
disminuir el total de horas establecidas, de conformidad con lo prescrito en el 
Artículo 217 del Libro VI del RACP. 

7.16.11 Instrucción de vuelo.  

7.16.11.1 De acuerdo a lo rescrito en el Artículo 218 del Libro VI, asegúrese 
mediante evidencias presentadas por el solicitante que haya recibido instrucción 
de vuelo.  

7.16.12 Validez de la licencia de piloto de planeador y de la habilitación de 
Instructor de Vuelo 

7.16.12.1 De conformidad con lo prescrito en el Artículo 220 del Libro VI del 
RACP, la validez de la licencia de piloto de planeador y de la habilitación de 
Instructor de Vuelo, será coincidente con la fecha de vencimiento establecida en el 
certificado médico del titular, de acuerdo al plazo de duración contemplado en el 
Libro IX del RACP. 

7.16.13  Experiencia reciente para la renovación de la licencia 

7.16.13.1 De conformidad con lo prescrito en el Artículo 221 del Libro VI, además 
de presentar el certificado médico clase 2 vigente, el solicitante debe presentar 
documentos al Departamento de Licencias al Personal como  evidencia de poseer 
la siguiente experiencia reciente:  

a. Haber efectuado en planeador durante los últimos doce (12) meses, seis (6) 
vuelos de una duración no inferior a quince (15) minutos cada uno. Tres (3) 
de estos vuelos, deben haber sido efectuados en el último semestre; o 
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b. Si el poseedor de la licencia es también titular de una licencia válida para 
pilotar aviones, haber efectuado en planeador en los últimos veinticuatro (24)  
meses, por lo menos dos vuelos de una duración no inferior a quince (15) 
minutos cada uno de ellos; y 

c. Cuando el titular de la licencia de piloto de planeador sea poseedor de una 
habilitación de Instructor de Vuelo, ésta puede ser revalidada en simultáneo 
con la licencia, siempre que acredite dentro de los veinticuatro (24) meses, 
haber calificado por lo menos a un alumno postulante a la licencia de piloto de 
planeador o aprobado una prueba de pericia ante la AAC.  

7.16.14 Atribuciones del Instructor de Vuelo de planeador 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 222 del Libro VI, el poseedor de una 
habilitación de Instructor de Vuelo de planeador, puede proporcionar instrucción 
de vuelo al solicitante de una licencia de piloto de planeador. 

7.16.15 Entrevistas programadas. El solicitante debe presentar al Departamento 
de Licencias al Personal lo siguiente: 

a. Solicitud, Formulario AAC/PEL/0306 

b. Presentar su Certificado Médico Clase II. 

c. Su libro de vuelo, totalizado y firmado. 

d. Todos los documentos y evidencias indicados en la presente sección de este 
capítulo 

7.16.16 Costos: De acuerdo a la Resolución de Junta Directiva vigente. 

7.17 LICENCIA PARA PILOTO DE GLOBO LIBRE 

7.17.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 223 del Libro VI del RACP, esta 
sección prescribe los procedimientos y requisitos que debe cumplir un solicitante 
para el otorgamiento de las licencias y habilitaciones de piloto de Globo Libre, las 
condiciones bajo las cuales estas licencias y habilitaciones son necesarias y las 
normas generales de operación que deben cumplir para los titulares de estas 
licencias y habilitaciones. 

7.17.2 Requisitos de idoneidad: Generalidades 
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7.17.2.1 De conformidad con lo prescrito en el Artículo 224 del Libro VI del RACP, 
el Especialista del Departamento de Licencias al Personal debe asegurarse que el 
solicitante para optar por una licencia de piloto de globo libre cumpla con los 
siguientes requisitos: 

a. Haber cumplido dieciséis (16) años de edad. Presentar documentos de 
identificación y documento de autorización de los padres;  

b. Leer, hablar y entender el idioma español; 

c. Haber culminado la enseñanza media o equivalente; 

d. Estar en posesión, como mínimo, de un certificado médico aeronáutico Clase 
2 vigente, otorgado   de   conformidad   con   el Libro IX del RACP; 

e. Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias contempladas en la  
Sección Cuarta del Capítulo IX del Libro VI del RACP; 

f. Superar una prueba de pericia en vuelo, que puede incluir un examen oral, 
sobre los procedimientos y maniobras contenidas en la sección Cuarta y 
Sexta del Capítulo IX del Libro VI del RACP, bajo la conducción de un 
Inspector de la AAC o un examinador designado para determinar la 
competencia del solicitante en las operaciones de vuelo; y 

g. Cumplir con aquellas partes de esta sección que se aplican a las 
habilitaciones que solicita. 

7.17.3 Conocimientos aeronáuticos 

El solicitante debe presentar documentos que evidencie, que ha recibido 
instrucción referente a los conocimientos aeronáuticos que le permita ejercer sus 
atribuciones que la licencia de piloto de globo libre confiere a su titular, como 
mínimo en los temas requeridos en el Artículo 225 del Libro VI del RACP. 

7.17.4 Instrucción de vuelo  

7.17.4.1 De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 226 del Libro VI del RACP, el 
solicitante de una licencia de piloto de globo libre, debe presentar al Departamento 
de Licencias al Personal, su Libro personal de vuelo (bitácora) como evidencia de 
haber recibido instrucción de vuelo como mínimo en los siguientes temas: 

a. Operaciones previas al vuelo que incluirán el montaje, aparejo, inflado, 
amarre e inspección;  
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b. Técnicas y procedimientos relativos al lanzamiento y al ascenso, que incluirán 
las limitaciones aplicables, los procedimientos de emergencia y las señales 
utilizadas; 

c. Precauciones en materia de prevención de colisiones; 

d. Control del globo libre por referencia visual externa; 

e. Reconocimiento y recuperación de descensos rápidos;  

f. Vuelo de travesía por referencia visual y a estima; 

g. aproximaciones y aterrizajes, incluido el manejo en tierra; y 

h. Procedimientos de emergencia. 

7.17.5 Experiencia de vuelo 

7.17.5.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 227 del Libro VI, el solicitante 
de una licencia de piloto globo libre con una habilitación de categoría globo libre 
debe presentar al Departamento de Licencias al Personal su libro personal de 
vuelo (bitácora) y documento que evidencie que ha recibido instrucción en los 
siguientes temas, por lo menos, dieciséis (16) horas de tiempo de vuelo como 
piloto de globo libre, que incluirán ocho (8) lanzamientos y ascensiones, de las 
cuales una (1) será de vuelo solo:  

a. Las operaciones previas al vuelo, que incluirán el montaje, aparejo, inflado, 
amarre e inspección del Globo; 

b. Las técnicas y procedimientos relativos al lanzamiento y al ascenso, que 
incluirán las limitaciones aplicables, los procedimientos de emergencia y las 
señales utilizadas; 

c. Precauciones en materia de prevención de colisiones; 

d. El control del Globo Libre por referencia visual externa; 

e. Reconocimiento y recuperación de descensos rápidos; 

f. Vuelos de travesía por referencia visual y a estima; 

g. Aproximaciones y aterrizajes, incluido el manejo en tierra; 
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h. Procedimientos de emergencia; 

7.17.6 Pericia 

7.17.6.1 De conformidad con lo requerido en el Artículo 228 del Libro VI del RACP, 
el solicitante debe presentar evidencia de tener la capacidad para ejecutar como 
piloto al mando de un globo libre los procedimientos y maniobras con un grado de 
competencia apropiado a las atribuciones que la licencia de piloto de globo libre 
confiere a su titular; y: 

a. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 

b. Manejar el globo libre 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 el globo libre en todo momento, de modo que nunca haya serias 
dudas en cuanto a la ejecución de algún procedimiento o maniobra. 

7.17.7 Atribuciones y limitaciones del piloto de globo libre 

7.17.1 De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 del Libro VI del RACP, 
el titular de una licencia de piloto de globo libre puede actuar como piloto al mando 
de cualquier globo libre, siempre que tenga experiencia operacional con globos 
libres, ya sea de aire caliente o de gas, según corresponda. 

7.16.7.2 De conformidad con lo establecido en el Artículo  230 del Libro VI, para 
ejercer las atribuciones en vuelo nocturno, el titular debe haber adquirido, bajo la 
supervisión apropiada, la experiencia operacional en vuelo nocturno. 

7.17.8 Habilitación de Instructor de Vuelo de globo libre 

7.17.8.1 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 231 del Libro VI del RACP, para 
optar por una habilitación de Instructor de Vuelo de globo libre, el solicitante debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Ser poseedor de una licencia de piloto de globo libre vigente; 
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b. Haber realizado un curso específico de Instructor de Vuelo aprobado por la 
AAC; y 

c. Aprobar ante la AAC un examen teórico de las materias señaladas en la 
Sección Novena de este Capítulo y una prueba de pericia de conformidad con 
la Sección Décimo Segunda de este Capítulo. 

7.17.9 Conocimientos teóricos para la habilitación de Instructor de Vuelo 

7.17.9.1 De conformidad con lo requerido en el Artículo 232 del Libro VI del RACP, 
un solicitante para una habilitación de Instructor de Vuelo de Globo Libre, debe 
presentar al Departamento de Licencias al Personal, documento, como evidencia 
de haber recibido un curso de instrucción teórica con las materias siguientes: 

a. El proceso del aprendizaje; 

b. Los elementos de la enseñanza efectiva; 

c. Técnicas de instrucción práctica; técnicas de evaluación del progreso de los 
alumnos; 

d. Notas y exámenes, principios pedagógicos; 

e. Preparación del programa de instrucción; 

f. Preparación de las lecciones; 

g. Métodos de instrucción en el aula; 

h. Utilización de ayudas pedagógicas; 

i. Análisis y corrección de los errores de los alumnos; 

j. Actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo, incluida la gestión 
de amenazas y errores; 

k. Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento en el globo libre. 

7.17.9.2 Adicionalmente y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 233 del Libro 
VI del RACP, el solicitante debe recibir las técnicas de la reunión previa al vuelo 
(briefing) anterior a las prácticas de vuelo, que incluyan como mínimo: 
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a. Objetivos a alcanzar con la reunión previa al vuelo (briefing); 

b. Principios de vuelo que se han de respetar; y 

c. Prácticas de vuelo a realizar. 

7.17.10 Experiencia para la habilitación de Instructor de Vuelo 

De acuerdo a lo requerido en el Artículo 234 del Libro VI del RACP, el solicitante 
debe presentar al Departamento de Licencias al Personal el Libro de vuelo 
personal (bitácora) para verificar que ha realizado, como mínimo cincuenta (50) 
horas de vuelo en globo libre en por lo menos cuarenta (40) ascensos. 

7.17.11 Pericia para habilitación de Instructor de Vuelo de piloto de Globo 
Libre 

De conformidad con lo requerido en el Artículo 236 del Libro VI del RACP, antes 
de solicitar una habilitación de Instructor de Vuelo, el  solicitante debe haber 
demostrado ante un Inspector de Operaciones de la la AAC su habilidad para 
suministrar instrucción en vuelo en las áreas de formación que correspondan a un 
piloto de globo libre, con el suficiente grado de pericia que garantice la calidad de 
la instrucción.  

7.17.12  Validez de la licencia de piloto de globo libre y habilitación de 
instructor de Vuelo 

De conformidad con lo requerido en el Artículo 237 del Libro VI, la validez de la 
licencia de piloto de globo libre y de la habilitación de Instructor de Vuelo, será 
coincidente con la fecha de vencimiento establecida en el certificado médico del 
titular, de acuerdo al plazo de duración contemplado en el Libro IX del RACP. 

7.17.13  Experiencia reciente para la renovación de la licencia 

En virtud de lo requerido en el Artículo 238 del Libro VI, además de presentar el 
certificado médico clase 2 vigente, el solicitante debe presentar también al 
Departamento de Licencias al Personal evidencia de haber acreditado la siguiente 
experiencia reciente: 

a. Haber efectuado en globo libre en los últimos doce (12) meses, no menos de 
seis (6)  ascensos de una duración no inferior a treinta  (30) minutos cada 
uno. Tres (3) de los ascensos, deben haber sido efectuados en el  último 
semestre; y 
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b. Cuando el titular de la licencia de piloto de globo libre sea poseedor de una 
habilitación de instructor de vuelo, la misma puede ser revalidada en 
simultáneo con la licencia, siempre que acredite dentro de los últimos 
veinticuatro (24) meses, haber calificado por lo menos a un alumno postulante 
a la licencia de piloto de globo libre o aprobado una prueba de pericia ante la 
AAC. 

7.17.14  Atribuciones del instructor de vuelo de globo libre 

De acuerdo a lo requerido en el Artículo 239 del Libro VI del RACP, el poseedor de 
una habilitación de Instructor de Vuelo de globo libre puede proporcionar 
instrucción de vuelo al solicitante de una licencia de piloto de globo libre de aire 
caliente o de gas, según corresponda. 

7.17.15 Entrevistas programadas. El solicitante para una habilitación de Globo 
Libre debe presentar al Departamento de Licencias al Personal lo siguiente: 

7.17.15.1 Llenar la solicitud AAC/PEL/0306, con sus datos personales. 

7.17.15.2 Certificado Médico de Aptitud Psicofísica Clase II;  

7.17.15.4 Presentar su bitácora de vuelo, totalizada y firmada por el Inspector. 

7.17.15.4  Presentar los documentos requeridos en esta sección 

7.17.16 Costo: De acuerdo a la Resolución de Junta Directiva vigente. 

7.18 LICENCIA DE PILOTOS DEPORTIVOS. 

7.18.1 Esta sección establece los procedimientos para el otorgamiento de 
licencias a pilotos deportivos, sus registros de tiempo de vuelo y de pruebas.  

7.18.2 También establece requisitos para poseedores de licencias de piloto de 
grado superiores como se encuentra previsto en el artículo 267 del Libro VI del 
RACP. 

7.18.3 Requisitos de idoneidad. 

7.18.3.1 De conformidad con lo prescrito en el Artículo 268 del Libro VI del RACP, 
el Especialista de Licencias al Personal debe asegurarse que el solicitante para 
optar por una licencia de piloto deportivo cumpla con los siguientes requisitos: 
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a. Tener al menos diecisiete (17) años de edad o dieseis (16) años de edad si 

estás solicitando para operar un planeador o globo). Presentar documentos 
de identificación;  y 

b. Ser capaz de leer, hablar, escribir y entender el idioma español. Si no puedes 
leer, hablar, escribir y entender el idioma español debido a razones médicas, 
el Especialista del Departamento de Licencias al Personal debe poner una 
limitación dentro de tu licencia como fuesen necesarias para la operación 
segura de la aeronave deportiva liviana. 

7.18.4 Limitaciones operacionales y requisitos de certificación. Para operar 
una aeronave liviana deportiva, las  limitaciones operacionales y los requisitos de 
certificación establecida en el Capítulo XI del Libro VI son los siguientes:   

7.18.4.1 Como referencia se debe utilizar la siguiente tabla para determinar que 
limitaciones operacionales y requisitos de certificaciones del Capítulo XI del Libro 
VI es aplicable a una persona que opere una aeronave liviana deportiva; y  

7.18.4.2 El certificado médico requerido en la siguiente tabla debe estar de 
acuerdo con los artículos 3 y 4 del Libro IX del RACP, en relación a la 
actualización y validación. Además se debe cumplir con los requisitos en otros 
capítulos del Libro VI del RACP que sea aplicable a la licencia y las operaciones 
deportivas. 

7.18.4.3 Una persona que utiliza una licencia de conducir para reunir los requisitos 
del Artículo 267 del Libro VI del RACP debe: 

a. Cumplir con cada restricción y limitación impuesta por la licencia de conducir 
y cualquier orden o resolución judicial o administrativa que aplique a la 
operación de vehículos motorizados; 

b. Haber sido encontrado elegible para el otorgamiento de al menos un 
certificado médico de tercera clase al momento de su solicitud más reciente 
(si la persona a solicitado un certificado médico); 

c. No haya tenido en su más reciente certificado médico (si la persona ha 
poseído un certificado médico) suspendido o revocado o una autorización 
más reciente para una solicitud especial de un certificado médico retirado; y 

d. Desconozca o tenga razones para conocer de alguna condición médica que 
pueda hacer a esta persona no apta para operar una aeronave deportiva 
liviana de manera segura.  
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Si posees Y posees Entonces puedes 
operar 

y 

(1) Un certificado 
médico 

a. Una licencia 
de piloto 
deportivo 

i. Cualquier aeronave 
liviana deportiva, para 
la cual usted posea la 
certificación requerida 
para esa categoría y 
clase 

A. Debe poseer cualquier 
otra certificación requerida 
por el capítulo XI del Libro 
VI del RACP y cumplir con 
las limitaciones  del 
artículo 273 del Libro VI. 

 b. Al menos una 
licencia de 
piloto 
recreativo 
con la 
habilitación 
de categoría 
y clase. 

i. Cualquier aeronave 
liviana deportiva de 
categoría y clase 

A. No necesitas poseer 
ninguna de las 
certificaciones requeridas 
por el capítulo XI del Libro 
VI del RACP, ni tampoco 
tendrás que cumplir las 
limitaciones del artículo 
273 del Libro VI del RACP 

 c. Al menos una 
licencia de 
piloto 
recreativo 
pero sin la 
habilitación 
de categoría 
y clase de la 
aeronave 
liviana 
deportiva que 
usted opera, 

 

i. Aquella aeronave 
deportiva liviana, 
únicamente si usted 
posee la certificación 
requerida en el 
artículo 275 del Libro 
VI, para su categoría 
y clase 

A.  Debes cumplir con las 
limitaciones del artículo 
273 del Libro VI, 
exceptuando los del literal 
n, numeral (3) del Artículo 
273 del Libro VI, y si es un 
piloto privado o superior, el 
Artículo 273, literal g, 
numeral (3) del Libro VI. 
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 a. Al menos una 
licencia de 
piloto 
recreativo 
con la 
habilitación 
de categoría 
y clase, 

i Cualquier aeronave 
deportiva liviana 
dentro de su 
categoría y clase, 

A. Usted no necesita poseer 
ninguna de las 
certificaciones requeridas  
en el capítulo XI del Libro 
VI, pero debe cumplir con 
las limitaciones del 
artículo 273 del Libro VI. 

 b. Al menos una licencia 
de piloto recreativo pero 
sin la habilitación de 
categoría y clase de la 
aeronave liviana 
deportiva que operes, 

i Aquella aeronave 
deportiva liviana, 
únicamente si posees la 
certificación del artículo 
275 del Libro VI para la 
categoría y clase, 

A. Usted debe cumplir con las 
limitaciones del artículo 273 
del Libro VI, exceptuando las 
del literal n, numeral (3) del 
Artículo 273 del Libro VI y si 
es un piloto privado o 
superior, el Artículo 273, 
literal g, numeral (3) del Libro 
VI. 

(2)  Ni el certificado 
médico, ni la 
licencia de 
conducir 

a. Una licencia de 
piloto 
deportivo, 

i. Cualquier planeador 
liviano deportivo o globo 
para el cual usted posea 
la certificación requerida 
para su categoría y 
clase, 

A. Debe poseer cualquier otra 
certificación requerida  por el 
capítulo XI del Libro VI y con 
las limitaciones del Artículo 
273 de dicho Libro. 

 b. Al menos una 
licencia de 
piloto privado 
con  la 
habilitación de 
categoría y 
clase para un 
planeador o 
globo, 

 

i. Cualquier planeador 
deportivo liviano o globo 
en dicha categoría y 
clase, 

 

A. Usted no necesitas poseer 
ninguna otra certificación 
requerida por el capítulo XI 
del Libro VI, ni tendrás que 
cumplir con las limitaciones 
del artículo 273 de dicho Libro 

 c.  Al menos una 
licencia de 
piloto privado 
pero sin 
habilitación 
para 
planeadores o 
globos  

i Cualquier planeador 
deportivo liviano o globo 
en dicha categoría y 
clase, 

 

A. Usted debe cumplir con las 
limitaciones del artículo 273 
del Libro VI, exceptuando las 
del literal n, numeral (3) del 
Artículo 273 de dicho Libro y 
si es un piloto privado o 
superior, el Artículo 273, literal 
g, numeral (3) del Libro VI. 
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(3) Únicamente la 
licencia de 
conducir 

a. Licencia de 
piloto 
deportivo 

i Cualquier aeronave 
deportiva liviana para 
el cual usted posea 
las certificaciones 
requeridas para su 
categoría y clase. 

A. Debe poseer cualquier 
otra certificación 
requerida por  el capítulo 
XI del Libro VI  y cumplir 
con las limitaciones del 
artículo 273 del Libro VI. 
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7.18.5 Requisitos de examen 

7.18.5.1 De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 269 del Libro VI del RACP, para 
obtener una licencia de piloto deportivo, el solicitante debe presentar evidencias al 
Departamento de Licencias  que ha realizado y aprobado las siguientes pruebas: 

a. Prueba de conocimiento. Debe pasar una prueba de conocimiento en las 
áreas de conocimiento aeronáutico aplicables listadas en el artículo 270 del 
Libro VI del RACP, antes que puedas tomar la prueba de conocimiento para 
la licencia de piloto deportivo, y debes recibir una certificación en tu libro de 
vuelo de parte del instructor autorizado que le haya entrenado, o revisado y 
evaluado su curso de estudio en casa en las áreas de conocimiento 
aeronáutico listados en el artículo 270 de este Libro certificando que estás 
competente para la prueba; y 

b. Prueba Práctica. Debe pasar una prueba práctica en las áreas de operación 
aplicables listadas en los artículos 270 y 271 del Libro VI del RACP, antes 
que pueda tomar la prueba práctica para la licencia de piloto deportivo, 
debiendo recibir una certificación en su libro de vuelo de parte del instructor 
autorizado que le haya provisto del entrenamiento en vuelo en las áreas de 
operación especificadas en los artículos 270 y 271 del Libro VI del RACP, en 
preparación para la prueba práctica. Estas certificaciones establecerán que 
reúnes los requisitos de conocimiento aeronáutico y experiencia aplicables y 
que está preparado para la prueba práctica. 

7.18.6 Requisitos de conocimiento. 

7.18.6.1 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 270 del Libro VI del RACP, para 
solicitar una licencia de piloto deportivo el solicitante debe presentar evidencia en 
el Departamento de Licencias al Personal de haber recibido y tener registrado 
instrucción teórica por parte de un instructor autorizado o presentar documentos 
de haber completado un curso de estudio en las siguientes áreas de conocimiento 
aeronáutico: 

a. La reglamentación aplicable al Capítulo XI del Libro VI del RACP que se 
relacionen a las atribuciones, limitaciones y operaciones de vuelo de la 
licencia de piloto deportivo; 

b. Requisitos de comunicación de accidentes de la Autoridad Aeronáutica Civil; 

c. Uso de las partes aplicables de la publicación de información aeronáutica y 
de las circulares aeronáuticas de la AAC; 
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d. Uso de las cartas aeronáuticas para la navegación VFR, utilización del 
computador de vuelo, navegación a estima y de los sistemas de navegación, 
según correspondan; 

e. Reconocimiento de situaciones climáticas críticas desde tierra y en vuelo, 
evasión de las cortantes de viento y de la obtención y uso de los reportes y 
pronósticos meteorológicos aeronáuticos; 

f. Operación segura y eficiente de una aeronave, que incluya evasión de 
colisiones y reconocimiento y evasión de estela turbulenta; 

g. Efecto de la altitud de densidad en el rendimiento del despegue y ascenso; 

h. Medición de la masa y centrado; 

i. Principios de aerodinámica, motores y sistemas de aeronaves; 

j. Conciencia de pérdidas, entrada a barrenas y técnicas de recuperación de 
barrenas según correspondan; 

k. Toma de decisiones aeronáuticas y manejo de riesgos; y 

l. Acciones previas al vuelo que incluyan: 

l.1 Como obtener información en cuanto a la longitud de la pista en aeropuertos 
con intensión de uso, datos en distancias de despegue y aterrizaje, reportes 
climáticos y pronósticos y requisitos de combustible; y  

l.2 Como planear alternativas si el vuelo planificado no pudiera completarse o si se 
encuentran retrasos. 

7.18.7 Requisitos de competencia 

7.18.7.1 De conformidad con lo prescrito en el Artículo 271 del Libro VI del RACP, 
para aplicar a la licencia de piloto deportivo el solicitante debe presentar 
evidencias en el Departamento de Licencias al Personal de haber recibido 
instrucción teórica y de vuelo proveniente de un Instructor autorizado en las 
siguientes áreas de operación, según corresponda a las atribuciones en aviones 
monomotores terrestres e hidroaviones, planeadores, giroplanos, dirigibles, 
globos, paramotores terrestres y acuáticos y  aeronaves con control de cambio de 
masa terrestres y acuáticos: 
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a. Preparación previa al vuelo; 

b. Procedimientos previos al vuelo; 

c. Aeropuertos y base de operaciones anfibias y/o acuáticas; 

d. Despegues, aterrizajes y procedimientos de motor y al aire; 

e. Desempeño de maniobras; 

f. Maniobras con referencia en tierra; 

g. Navegación; 

h. Vuelo lento y pérdidas de sustentación; 

i. Maniobras básicas por instrumento; 

j. Operaciones de emergencia; 

k. Operaciones nocturnas; y 

l. Procedimientos posteriores al vuelo. 

7.18.8 Requisitos de experiencia 

7.18.8.1 Categoría avión y atribuciones de clase monomotor terrestre e 
hidroavión. De acuerdo a lo requerido en el Artículo 272 del Libro VI el RACP, 
para aplicar a la licencia de piloto deportivo el solicitante debe presentar 
evidencias en el Departamento de Licencias al Personal de poseer la siguiente 
experiencia de vuelo.  

a. Veinte (20) horas de tiempo de vuelo que incluya al menos quince (15) horas 
de instrucción de vuelo proveniente de un instructor autorizado en un avión 
monomotor y al menos cinco (5) horas de instrucción de vuelo solo en las 
áreas listadas en el artículo 271 del Libro VI del RACP, los cuales deben 
incluir al menos: 

a.1 Dos (2) horas de instrucción en vuelo de travesía;  

a.2 Diez (10) despegues y aterrizajes hasta parada completa (donde cada 
aterrizaje involucre un vuelo en el patrón de tránsito) en un aeropuerto; 
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a.3 Un (1) vuelo de travesía solo de al menos setenta y cinco (75) millas náuticas 
de distancia total (135 Km) con un aterrizaje hasta parada completa a un mínimo 
de dos (2) puntos y un segmento del vuelo que consista de una línea recta de 
distancia de al menos   25 millas náuticas (45 Km) entre las locaciones del 
despegue y el aterrizaje. 

7.18.8.2 Atribuciones en la categoría planeador que no hayas registrado al menos 
veinte (20) horas de tiempo de vuelo en algún aerodino que incluya: 

a. Diez (10) horas de tiempo de vuelo y diez (10) vuelos en un planeador,  
recibiendo instrucción provenientes de un instructor autorizado y al menos 
dos (2) horas de instrucción de vuelo solo en las áreas de operación listadas 
en el artículo 271 del Libro VI del RACP, de los cuales deben incluir al menos: 

a.1 Cinco (5) lanzamientos y aterrizajes solo, y 

a.2 Al menos tres (3) vuelos de instrucción con un instructor autorizado en 
aquellas áreas de operación especificadas en el artículo 271 del Libro VI del 
RACP, en preparación para la prueba práctica dentro de los dos (2) meses 
calendarios precedentes desde el mes de la prueba. 

7.18.8.3 Si en las atribuciones en la categoría planeador tiene registrado al menos 
veinte (20) horas de tiempo de vuelo en algún aerodino, entonces debe registrar:  

a. Tres (3) horas de tiempo de vuelo en un planeador, que incluya cinco (5) 
vuelos en planeador mientras recibe instrucción de vuelo de un instructor 
autorizado y al menos una (1) hora de instrucción en vuelo solo en las áreas 
de operación listadas en el artículo 271 del Libro VI del RACP, de las cuales 
debe incluir al menos: 

a.1 Tres (3) lanzamientos y aterrizajes solo; y 

a.2 Al menos tres (3) vuelos de instrucción con un instructor autorizado en 
aquellas áreas de operación especificadas en el artículo 271 del Libro VI del 
RACP, en preparación para la prueba práctica dentro de los dos (2) meses 
calendarios que antecedan al mes de la prueba. 
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7.18.8.4 Atribuciones en la categoría giroavión y clase giroplano.  De acuerdo 
a lo requerido en el Artículo 272 del Libro VI del RACP, para aplicar a la licencia de 
piloto deportivo, en la categoría de giroavión y clase de giroplano, el solicitante 
debe presentar evidencias en el Departamento de Licencias al Personal de poseer 
la siguiente experiencia de vuelo.  

a. Veinte (20) horas de tiempo de vuelo que incluya quince (15) horas de 
instrucción de vuelo de un instructor autorizado en un giroplano y al menos 
cinco (5) horas de instrucción en vuelo solo en las áreas de operación listadas  
en el artículo 271 del Capítulo VI del RACP, los cuales deben incluir al 
menos: 

a.1 Dos (2) horas de instrucción en vuelo de travesía; 

a.2 Diez (10) despegues y aterrizajes hasta parada completa (que cada aterrizaje 
involucre un vuelo en el  patrón de tránsito) en un aeropuerto;  

a.3 Un vuelo de travesía solo de al menos 50 millas náuticas (90 Km) de distancia 
total, con una parada completa a un mínimo de dos (2) puntos y un segmento del 
vuelo que consista de una línea recta de al menos 25 millas de distancia (45 Km) 
entre las locaciones de despegue y aterrizaje; y 

a.4 Dos (2) horas de instrucción de vuelo con un instructor autorizado en aquellas 
áreas de operación especificadas en el artículo 271 del Libro VI del RACP en 
preparación para la prueba práctica dentro de los dos meses calendarios que 
precedan al mes de la prueba 

7.18.8.5 Atribuciones en la categoría giroavión y clase giroplano. De acuerdo 
a lo requerido en el Artículo 272 del Libro VI del RACP, un piloto deportivo debe 
poseer las siguientes atribuciones en la categoría de giroavión y clase de giroplano 
como parte de su experiencia.  

a. Veinte (20) horas de tiempo de vuelo que incluya quince (15) horas de 
instrucción de vuelo de un instructor autorizado en un giroplano y al menos 
cinco (5) horas de instrucción en vuelo solo en las áreas de operación listadas  
en el artículo 271 del Capítulo XI del Libro VI del RACP, los cuales deben 
incluir al menos: 

a.1 Dos (2) horas de instrucción en vuelo de travesía; 

a.2 Diez (10) despegues y aterrizajes hasta parada completa (que cada aterrizaje 
involucre un vuelo en el  patrón de tránsito) en un aeropuerto; 
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a.3 Un vuelo de travesía solo de al menos 50 millas náuticas (90 Km) de distancia 
total, con una parada completa a un mínimo de dos (2) puntos y un segmento del 
vuelo que consista de una línea recta de al menos 25 millas de distancia (45 Km) 
entre las locaciones de despegue y aterrizaje; y 

a.4 Dos (2) horas de instrucción de vuelo con un instructor autorizado en aquellas 
áreas de operación especificadas en el artículo 271 de este Libro en preparación 
para la prueba práctica dentro de los dos meses calendarios que precedan al mes 
de la prueba. 

7.18.8.6 Atribuciones de categoría aerostatos y clase dirigible. De acuerdo a 
lo requerido en el Artículo 272 del Libro VI del RACP, un piloto deportivo debe 
poseer las siguientes atribuciones en la categoría de giroavión y clase de giroplano 
como parte de su experiencia.  

a. Veinte (20) horas de tiempo de vuelo que incluya quince (15) horas de 
instrucción de vuelo de parte de un instructor autorizado en un dirigible y al 
menos tres (3) horas desempeñando las funciones de piloto al mando en un 
dirigible con instructor autorizado en las  áreas de operaciones listadas en el 
artículo 271 del Libro VI del RACP, los cuales deben incluir al menos: 

a.1 Dos (2) horas de instrucción en vuelo de travesía, 

a.2 Tres (3) despegues y aterrizajes hasta parada completa (que en cada 
aterrizaje involucre un vuelo en el patrón de tránsito) en un aeropuerto, 

a.3 Un vuelo de travesía de al menos 25 millas náuticas (45 Km), entre las 
locaciones de despegue y aterrizaje, y 

a.4 Dos (2) horas de instrucción de vuelo con un instructor autorizado en aquellas 
áreas de operación especificadas en el artículo 271 del Libro VI del RACP, en 
preparación para la prueba práctica dentro de los dos meses que antecedan al 
mes de la prueba.  

7.18.8.7 Atribuciones de la categoría aeróstato y clase globo. De acuerdo a lo 
requerido en el Artículo 272 del Libro VI del RACP, un piloto deportivo debe poseer 
las siguientes atribuciones en la categoría de aeróstato y clase de globo como 
parte de su experiencia.  
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a. Siete (7) horas de tiempo de vuelo en un globo, que incluya tres (3) vuelos 

con un instructor autorizado y un vuelo realizando las tareas de piloto al 
mando en globo con un instructor autorizado en las áreas de operación 
listadas en el artículo 271 del Capítulo XI del Libro VI del RACP, los cuales 
deben incluir al menos: 

a.1 Dos (2) horas de instrucción en vuelo de travesía, y 

a.2 Una (1) hora de instrucción en vuelo con un instructor autorizado en aquellas 
áreas de operación especificadas en el artículo 271 del Capítulo XI del Libro VI del 
RACP, en preparación para la prueba práctica dentro de los dos (2) meses 
calendarios que preceden al mes de la prueba. 

7.18.8.8 Atribuciones de la categoría terrestre y anfibia en para motores. De 
acuerdo a lo requerido en el Artículo 272 del Libro VI del RACP, un piloto deportivo 
debe poseer las siguientes atribuciones en la categoría terrestre y anfibia en para 
motores como parte de su experiencia.  

a. Doce (12) horas de tiempo de vuelo en un paramotor, que incluya diez (10) 
horas de instrucción de vuelo de parte de un instructor autorizado en un 
paramotor y al menos dos (2) horas de instrucción en vuelo solo en las áreas 
de operación listadas en el artículo 271 del Capítulo XI del Libro VI del RACP, 
los cuales deben incluir al menos: 

a.1 Una (1) hora de instrucción en vuelo de travesía;  

a.2 Veinte (20) despegues y aterrizajes hasta parada completa en un paramotor 
con cada aterrizaje involucrando un vuelo en el patrón de tránsito en un 
aeropuerto; 

a.3 Diez (10) despegues y aterrizajes solo hasta parada completa (en el que 
cada aterrizaje involucre un vuelo en el patrón de tránsito) en un aeropuerto; 

a.4 Un (1) vuelo solo con un aterrizaje en un aeropuerto diferente y uno de los 
segmentos del vuelo consista de una línea recta de al menos diez (10) millas 
náuticas de distancia (18 Km) entre las locaciones de despegue y aterrizaje, y 

a.5 Una (1) hora de instrucción en vuelo de travesía con un instructor autorizado 
en aquellas áreas de operación especificadas en el artículo 271 de este Capítulo 
en preparación para la prueba práctica dentro de los dos (2) meses calendarios 
precedentes al mes de la prueba.    
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b. Veinte (20) horas de tiempo de vuelo que incluya quince (15) horas de 
instrucción de vuelo de parte de un instructor autorizado en una aeronaves 
con control de desplazamiento del peso/masa y al menos cinco (5) horas de 
instrucción de vuelo solo en las áreas de operaciones listadas en el artículo 
271 del Capítulo XI del Libro VI del RACP, los cuales deben incluir al menos: 

b.1 Dos (2) horas de instrucción en vuelo de travesía, 

b.2 Diez (10) despegues y aterrizajes hasta parada completa (que cada aterrizaje 
involucre un vuelo en el  patrón de tránsito) en un aeropuerto, 

b.3 Un vuelo de travesía solo de al menos cincuenta  (50) millas náuticas de 
distancia total (90 km), con una parada completa a un mínimo de dos puntos y un 
segmento del vuelo que consista de una línea recta de al menos veinte y cinco 
(25) millas de distancia (45 Km) entre las locaciones de despegue y aterrizaje, y 

b.4 Dos (2) horas de instrucción de vuelo con un instructor autorizado en aquellas 
áreas de operación especificadas en el artículo 271 del Capítulo XI del Libro VI del 
RACP en preparación para la prueba práctica dentro de los dos (2) meses 
calendarios que precedan al mes de la prueba 

7.18.9 Atribuciones y limitaciones. De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 273 
del Libro VI del RACP, un piloto con licencia deportiva, tendrá las siguientes 
atribuciones y limitaciones:  

7.18.9.1 Actuar como piloto al mando de una aeronave deportiva liviana, excepto 
como lo especificado en el numeral (3) del Artículo 273 del Libro VI del RACP. 

7.18.9.2 Puede compartir los gastos operativos de un vuelo con un pasajero, 
previendo que los gastos involucren únicamente gasolina, aceite, costos 
aeroportuarios o el costo de arrendamiento de la aeronave y debe pagar al menos 
la mitad de los costos operacionales del vuelo. 

7.18.9.3 Una persona no puede actuar como piloto al mando de una aeronave 
deportiva liviana: 

a. Que esté transportando un pasajero o propiedad por remuneración; o  

b. Por remuneración o contratación; 

c. En fomento de un negocio; 
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d. Mientras transporta más de un pasajero; 

e. De noche – nocturno; 

f. En espacio aéreo clase A; 

g. En espacios aéreos clase B, C y D, en un aeropuerto localizado en espacios 
aéreos Clase B, C, o D y a, desde, a través, o en un aeropuerto que tenga 
una torre de control operativa al menos que haya reunido los requisitos 
especificados en el artículo 276 del Libro VI del RACP; 

h. Operar fuera de la república de Panamá, al menos que cuente con 
autorización previa del país en el cual desee operar; 

i. Para demostrar la aeronave en vuelo, por medio de anuncio, si el piloto 
deportivo es vendedor de aeronaves 

j. Realizar operaciones como transporte de pasajeros aéreo patrocinado por 
una organización de caridad; 

k. Operar la aeronave a una altitud de más de diez mil (10,000) pies MSL o dos 
mil (2,000) pies AGL, cualquiera que fuese la más alta; 

l. Realizar operaciones cuando el vuelo o la visibilidad de superficie sea menor 
a tres (3) millas estatutas;  

m. Sin referencia visual a la superficie; y 

n. Si la aeronave: 

n.1 Tiene una VH superior a ochenta y siete (87) nudos CAS, a menos que hayas 
reunido los requisitos del artículo 277, literal (b) de este Libro; y 

n.2 Tiene una VH menor o igual a ochenta y siete (87) nudos CAS, a menos que 
hayas reunido los requisitos del artículo 277, numeral (1) del Libro VI del RACP o 
tenga registrado tiempo de vuelo como piloto al mando en aviones con una VH 

menor o igual a ochenta y siete (87) nudos CAS, antes del 2 de abril de 2010.  

Nota.- El Término VH utilizado en el párrafo anterior, está referido a la 
velocidad máxima de vuelo con potencia máxima continua. 

7.18.9.4 Contrario a cualquier limitación operacional puesta en el certificado de 
aeronavegabilidad de la aeronave a ser volada / operada. 
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7.18.9.5 Contrario a cualquier limitación registrada en la licencia de piloto o 
certificado médico, o a cualquier otra limitación o certificación de parte de un 
instructor autorizado. 

7.18.9.6 Contrario a cualquier restricción o limitación registrada en la licencia de 
conducir o cualquier restricción o limitación impuesta a través de orden judicial o 
administrativa cuando utilice la licencia de conducir para satisfacer un requisito del 
Capítulo XI del Libro VI del RACP. 

7.18.9.7 Cuando arrastres o hales cualquier objeto.  

7.18.9.8 Como piloto miembro de la tripulación de cualquier aeronave para la cual 
sea requerido más de un piloto por el certificado de tipo de la aeronave o la 
regulación bajo la cual el vuelo es conducido.  

7.18.10 Habilitaciones.  

Una licencia de piloto deportivo no enumera/lista aeronaves para habilitaciones de 
categoría y clase. Cuando una persona aprueba satisfactoriamente la prueba 
práctica para una licencia de piloto deportivo, sin importar las atribuciones de 
aeronaves deportivas livianas que solicita, la AAC puede otorgar una licencia de 
piloto deportivo sin ninguna habilitación de categoría y clase. La AAC proveerá 
una certificación en el libro de vuelo para la categoría y clase de aeronave en la 
cual la persona está autorizada para actuar como piloto al mando.   

7.18.11 Requisitos para operar una aeronave deportiva liviana de categoría y 
clase adicional 

7.18.11.1 De conformidad con lo prescrito en el Artículo 275 del Libro VI del 
RACP, cualquiera persona que posea una licencia de piloto deportivo y solicita 
operar una aeronave de categoría y clase adicional, debe: 

a. Recibir una certificación en su libro de vuelo de parte de un instructor 
autorizado quien haya entrenado al solicitante en las áreas de conocimiento 
aeronáutico aplicables especificadas en el artículo 270 del Libro VI del RACP 
y las áreas de operación especificadas en el artículo 271 de dicho Libro. La 
certificación establecerá que el solicitante posee los requisitos de 
conocimiento aeronáutico y competencia de vuelo para las atribuciones de 
aeronaves deportivas livianas adicionales que solicita;   
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b. Completar satisfactoriamente la verificación de competencia por parte de 

instructor de vuelo autorizado distinto al instructor que lo haya entrenado / 
instruido en las áreas de conocimiento aeronáutico y áreas de operación 
especificadas en los artículos 270 y 271 del Libro VI del RACP para las 
atribuciones de aeronaves deportivas livianas adicionales que solicita; 

c. Completar una solicitud para aquellas atribuciones en la forma y en la manera 
aceptable a la AAC y presentar la misma al instructor autorizado quien 
condujo la verificación de competencia establecida en el literal b, numeral (1) 
del Artículo 275 del Libro VI del RACP; y 

d. Recibir una certificación en el libro de vuelo de parte del instructor quien 
condujo la verificación de competencia especificada en el literal b, numeral (1) 
del Artículo 275 del Libro VI del RACP, que certifique que el solicitante se 
encuentra competente en las áreas de operación y de conocimiento 
aeronáutico aplicable y que está autorizado para las atribuciones de categoría 
y clase adicionales de aeronave deportiva liviana. 

7.18.12 Operaciones de aeronaves deportivas livianas en el espacio aéreo 
clase B, C y D 

7.18.12.1 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 276 del Libro VI del RACP, toda 
persona que posee una licencia de piloto deportivo y solicita las atribuciones para 
operar una aeronave deportiva liviana en un espacio aéreo Clase B, C o D, en un 
aeropuerto localizado en un espacio aéreo clase B, C o D, o hacia, desde y a 
través o en un aeropuerto o en un aeropuerto que tenga una torre de control 
operativa, debe recibir y registrar instrucción en tierra y en vuelo. El instructor 
autorizado quien suministró el entrenamiento debe certificar el libro de vuelo 
estableciendo que el solicitante se encuentras competente en las áreas de 
conocimiento aeronáutico y de operación que a  continuación relacionamos: 

a. Utilización de radios, comunicaciones, instalaciones y sistema de navegación 
y servicios de radar; 

b. Operaciones en aeropuertos con torre de control operativa que incluya tres 
(3) despegues y aterrizajes hasta parada completa que en cada aterrizaje 
involucre un vuelo en el patrón de tránsito, en un aeropuerto con torre de 
control operativa; y 

c. Reglas de vuelo aplicables del Libro X del RACP para operaciones en 
espacio aéreo clase B, C y D y las autorizaciones del control de tránsito aéreo 
respectivo. 
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7.18.13 Requisitos de certificación para operar una aeronave liviana 
deportiva 

7.18.13.1 Excepto como lo especificado en el numeral (3) del Artículo 277 del 
Libro VI del RACP, si una persona posee una licencia de piloto deportivo y solicita 
operar una aeronave liviana deportiva que es un avión con una VH menor que o 
igual a ochenta y siete (87) nudos CAS usted debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a. Recibir y registrar instrucción teórica y de vuelo de parte de un instructor 
autorizado en un avión que tenga una VH menor o igual a ochenta y siente 
(87) nudos CAS; y 

b. Recibir una certificación en el libro de vuelo de parte de un instructor 
autorizado quien haya provisto la instrucción especificada en el literal a 
numeral (1) del Artículo 277 del Libro VI del RACP, que certifique que el 
solicitante es competente en la operación de una aeronave deportiva liviana 
que es un avión con una VH menor que o igual a ochenta y siete (87) nudos 
CAS. 

7.18.13.2 Si el solicitante posee una licencia de piloto deportivo y está solicitando 
operar una aeronave deportiva liviana que tenga una VH mayor a ochenta y siete 
(87) nudos CAS, debe: 

a. Recibir y registrar instrucción teórica y en vuelo por parte de un instructor 
autorizado en aeronaves que tengan una VH mayor a ochenta y siete (87) 
nudos CAS; y 

b. Recibir una certificación en su libro de vuelo personal por parte de un 
instructor autorizado que haya provisto la instrucción especificada en el literal 
a numeral (2) del Artículo 277 del Libro VI del RACP, certificando que el 
solicitante se encuentras competente en la operación de aeronaves livianas 
deportivas con una VH mayor a ochenta y siete (87) nudos CAS. 

7.18.13.3 Los requisitos de instrucción y certificaciones del numeral (1) del Artículo 
277 del Libro VI del RACP no se requerirán si el solicitante ha registrado tiempo de 
vuelo como piloto al mando de un avión con una VH menor que o igual a ochenta y 
siete (87) nudos CAS antes de abril de 2010. 

7.18.14 procedimientos para solicitar licencia de piloto de ultralivianos 
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7.18.14.1 Los operadores de Ultralivianos (AL) deben obtener su Licencia en el 
Departamento de Licencias al Personal  y deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a. Edad: El solicitante debe tener como mínimo dieciocho (18) años de edad: 
Presentar su cédula personal; y 

b. Conocimientos: Debe demostrar mediante una prueba escrita, sus 
conocimientos sobre: 

b.1 La teoría básica del vuelo, especialmente las fuerzas que actúan en vuelo y la 
relación entre ángulo de ataque y velocidad y las consecuencias de la entrada en 
pérdida. (Stall, Spin); 

b.2 Las limitaciones de operaciones de los Ultralivianos (AL); 

b.3 Las Reglamentaciones aeronáuticas vigentes y aplicables en la República de 
Panamá; 

b.4 La aplicación de la meteorología elemental al vuelo de Ultralivianos (AL); y 

b.5 Métodos y procedimientos de emergencia aplicables a los Ultralivianos (AL).
  

c. Experiencia: Debe haber completado como mínimo la instrucción dual 
necesaria para haber realizado el primer vuelo solo, en cualquier tipo de avión 
o planeador convencional. 

d. Atribuciones: El poseedor de una Licencia de Piloto de Ultralivianos, puede 
volar cualquier tipo de vehículo ultraliviano. 

7.18.14.2 Procedimientos 

a. Entrevistas Programadas: El solicitante debe presentar al Departamento de 
Licencias al Personal lo siguiente: 

a.1 La solicitud  o formulario AAC/PEL/0306, completado con sus datos 
personales y un Instructor reconocido por la AAC que lo recomiende; 

a.2 Presentar su Certificado Médico Clase III; y 

a.3 Presentar su bitácora de vuelo. 
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7.18.14.3 Costos: De acuerdo a la Resolución de Junta Directiva vigente. 

7.19 CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR, REEMPLAZO DE LICENCIA 
EXTRAVIADA O DESTRUIDA 

7.19.1 De conformidad de lo establecido en el Artículo 107 del Libro VI del RACP y 
sin perjuicio del pago de los derechos establecidos por la AAC: 

7.19.1.1 Toda solicitud de cambio de nombre en una licencia y Certificado Médico 
otorgada en virtud del Libro VI del RACP y del Libro IX del RACP debe ir 
acompañada de: 

a. Nombre de la Persona; 

b. Certificado Médico vigente; 

c. Una copia del certificado de matrimonio, la resolución del Registro Civil, 
Tribunal y/o Juzgado correspondiente u otro documento que evidencie el 
cambio de documento. Los documentos le serán devueltos al titular, después 
de la verificación correspondiente;  

d. La dirección postal o residencial permanente. (según corresponda); 

e. Número de Cédula de identidad personal; 

f. La fecha y lugar de nacimiento del poseedor de la Licencia; 

g. Fecha de la prueba de conocimiento. (prueba Escrita); y 

h. Cualquier otra información concerniente a: 

7.19.1.2 Toda solicitud de reemplazo de una licencia extraviada o destruida debe 
realizarse mediante una nota dirigida a la AAC;  

7.19.1.3 Toda solicitud de reemplazo de un Certificado Médico aeronáutico extra-
viado o destruido debe solicitarse mediante una nota dirigida a la AAC. 

7.19.1.4 Una persona que haya perdido su licencia aeronáutica, Certificado Médi-
co o el Informe de la prueba de conocimiento se le podrá enviar un fax de parte de 
la Dependencia correspondiente (PEL, MED, UEX) confirmando la autorización y 
otorgamiento del duplicado de la licencia, Certificado Médico o informe de prueba 
de conocimiento.  
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7.20 CAMBIO DE DOMICILIO 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 del Libro VI del RACP, el titular de 
una licencia y de un Certificado Médico que ha cambiado su domicilio, no puede 
ejercer los privilegios de su licencia y del Certificado Médico después de treinta 
(30) días contados desde la fecha en que cambió su domicilio, a menos que lo 
haya notificado por escrito al Departamento de Licencia al Personal de la 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. 
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CAPÍTULO VIII 

8. LICENCIAS A MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN EXCEPTOS PILOTOS 

8.1. . GENERALIDADES  

Los procedimientos para la atención de las solicitudes de licencias y/o 
habilitaciones presentadas por los solicitantes, se basan en lo dispuesto en la Ley 
21 que regula la aviación civil, su Reglamento de Aviación Civil y lo dispuesto en el 
presente Manual de Procedimiento de Licencia al Personal. 

8.2 OBJETIVO 

8.2.1 Este capítulo establece los procedimientos para el otorgamiento, renovación 
y convalidación de las licencias otorgadas por otros Estados para los miembros de 
la tripulación excepto pilotos y sus habilitaciones de conformidad con lo 
establecido en el Libro VII del RACP. 

8.2.2 Si durante los trámites para la obtención, renovación o convalidación de una 
licencia para navegante o mecánico de abordo, se detecta falsedad en los 
formularios o documentos que presente el solicitante, el Jefe del Departamento de 
Licencia al Personal adoptará las medidas permitentes e informará a la Dirección 
Jurídica de la AAC para que se adopten las medidas de acuerdo a lo establecido 

en el Código Penal Judicial. 

8.3.  ATENCIÓN AL SOLICITANTE 

8.3.1.  Uno de los objetivos principales del Departamento de Licencias al 
Personal lo constituye obtener un alto índice de satisfacción de sus clientes. El 
personal del Departamento de Licencias, brindará al solicitante toda la información 
requerida en forma clara, ágil y veraz durante los trámites que realice un 
solicitante para la obtención, renovación o convalidación de una licencia o sus 
habilitaciones. 

8.3.2.  Excepto que se especifique de otra manera, para iniciar un trámite de 
licencia aeronáutica, el solicitante ingresará los documentos en la ventanilla de 
la recepción de la Dirección de Seguridad Aérea y previamente se 
registrará en el libro de registro y se le entregará un turno para ser atendido. 

8.4  PROCEDIMIENTOS GENERALES 

8.4.1 Coordinación 
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8.4.1.1 Dirección Jurídica;  

8.4.1.2 Unidad Examinadora; y 

8.4.1.3 Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos. 

8.4.2 Referencias, Formularios y ayudas de trabajo 

8.4.2.1 Referencias 

Libro VII y IX del RACP.  

8.4.2.2 Formularios 

a. AAC/PEL/0303 “Solicitud de licencia Personal Aeronáutico; 

b. AAC/PEL/0309 “Modelo de la licencia”; 

c. AAC/PEL/0320a “Certificación de licencia”; 

d. AAC/PEL/0321a “Verification for Foreign License USA” y AAC/PEL/0321b 
“Verificación de licencia extranjera”; 

8.4.2.3 Ayudas de  Trabajo. 

Ninguna 

8.5  PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

8.5.1 Verificación de la Identidad del solicitante. 

8.5.1.1 El Departamento de Licencias al Personal Aeronáutico (PEL) debe verificar 
la identificación precisa de cada persona que presente un formulario 
AAC/PEL/0303 solicitud de Licencia y/o Habilitación al Personal Aeronáutico.  

8.5.1.2 La verificación de la identidad del solicitante debe comprender:  

a. Que el formulario AAC/PEL/0303 tenga todas sus casillas completadas y que 
la información registrada esté legible, sin enmiendas y tachaduras; 
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b. El uso adecuado de nombres, apellidos  y direcciones mediante la 
comparación de la cédula o pasaporte; 

c. El uso correcto de apartado postal; 

d. El uso correcto de su licencia, mediante la comparación de su expediente que 
obra en los archivos del Departamento de Licencias al Personal para poder 
identificar cualquier falsificación o robo de la licencia; 

e. La verificación de toda la información relativa a las características físicas de 
los poseedores de las licencias del Personal Aeronáutico. 

8.5.2 Procedimientos de identificación del solicitante. Para asegurarse de la 
correcta identificación de una licencia de un miembro de la tripulación que no sea 
piloto, el solicitante debe presentar la documentación requerida y el especialista 
del Departamento de Licencias al Personal debe cumplir con los siguientes 
procedimientos: 

8.5.2.1 El solicitante que aplica a la obtención, renovación o convalidación de una 
licencia de navegante, mecánico de a abordo o tripulante de cabina,  debe realizar 
los trámites a título personal y debe presentar su identificación. La identificación 
debe incluir una fotografía oficial, la firma y la dirección residencial, si ésta es 
diferente a la dirección de correo. 

8.5.2.2 El especialista o representante de PEL puede aceptar una dirección postal 
en una solicitud de licencia de personal aeronáutico, si el solicitante prefiere usar 
su apartado postal como dirección permanente. De cumplirse este requisito, el 
solicitante debe proveer la ubicación geográfica de su residencia en hojas 
separadas y autenticar dicho documento a través de su firma. El especialista o 
representante de PEL adjuntará este documento al formulario AAC/PEL/0303. 

8.5.2.3 El especialista o representante de PEL registrará el formulario de 
identificación suministrado, el número de identificación en el documento, y su 
fecha de vencimiento en el espacio provisto del formulario AAC/PEL/0303. 
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8.5.3 Métodos aceptables de identificación. Los métodos aceptables de 
identificación incluyen cédula de identidad personal, licencias de conducir, 
pasaportes, carné de identificación institucional y otras formas de identificación 
que cumplan con todos los requisitos establecidos en el párrafo 7.5.1.2 de este 
Capítulo. Un pasaporte extranjero presentado como una forma de identificación 
debe estar acompañado por otra forma de identificación que contenga por lo 
menos una semejanza entre la descripción física y la firma del solicitante. Si el 
documento de identificación presentado contiene fecha de vencimiento, para los 
efectos de los trámites de la licencia aeronáutica, dicho documento no tiene 
validez legal. 

8.5.4 Métodos alternos de identificación. Algunos solicitantes no posean una 
identificación adecuada que evidencie su verdadera identidad. En el caso de un 
solicitante menor de 18 años de edad, los padres o tutores, deben acompañar al 
solicitante, identificarse y formular una declaración mediante un documento 
firmado, donde certifiquen la verdadera identidad del solicitante. En este sentido, 
los procedimientos de identificación empleados deben ser cumplidos por el 
Inspector de la Dirección de Aviación General (IDAG) y el representante de PEL 
(RPEL) para lo cual debe realizarse una observación  por separados y adjuntarse 
a la solicitud. Como parte del procedimiento, el IDAG debe obtener la aprobación 
del Director o Sub Director de Seguridad Aérea, donde se autoriza la aplicación de 
la identificación alterna y la realización de la prueba práctica al solicitante. 

8.5.5 Irregularidad en la Identificación del solicitante. Cuando los solicitantes 
para una licencia de navegante, mecánico de a abordo o tripulante de cabina 
presentan formas alternas de identificación las cuales son inaceptables por el 
Departamento de Licencias al Personal, los IDAG deben verificar la ausencia de 
cualquier fraude, alteración, falsificación u otras irregularidades que puedan indicar 
una posible identificación falsa por parte del solicitante. Ante tales hechos, los 
IDAG deben informar inmediatamente al Director o Sub Director de Seguridad 
Aérea para que se adopten las medidas oportunas y de ser posible se aplique lo 
establecido en el Código Penal, Libro II del RACP, Título VIII, Capítulo I, referente 
a los delitos sobre la fe pública. 

8.5.6 Detección de Falsedad 

Si durante el trámite de la licencia se detectare falsedad en los datos 
proporcionados  en los formularios o documentos que presente el solicitante, el 
Jefe del Departamento de Licencia al Personal debe informarlo de inmediato a la 
Dirección Jurídica de la AAC para formalizar la denuncia ante las Autoridades 
Judiciales correspondientes de acuerdo a lo establecido en los Códigos Penal y 
Judicial. 
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8.6  CERTIFICACIÓN DE LICENCIAS. 

8.6.1 Este procedimiento es aplicable a todo titular de una licencia panameña o a 
una convalidación de una licencia expedida por otro Estado. 

8.6.2 Todo titular de una licencia aeronáutica que solicite una certificación para ser 
presentada en otro Estado, debe realizarlo mediante el Formulario AAC/PEL/0320ª 
firmado por el Directos General o el Director de Seguridad Aérea. Después de su 
aprobación, el solicitante debe apostillar el Formulario en el Ministerio de 
Relaciones exteriores y entregarlo al Consulado panameño del país que la 
requiera.  

8.8 PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR LA LICENCIA DE NAVEGANTE 

8.8.1 Requisitos de Idoneidad: Para solicitar la licencia de Navegante se 
requiere de los siguientes requisitos: 

8.8.1.1 Edad: Haber cumplido veintiún (21) años. (Presentar cédula que 
demuestre al menos los 3 años transcurridos después de su mayoría de edad). 

8.8.1.2 Conocimientos: Haber completado educación secundaria o su equivalente 
y cumplir con los requisitos estipulados en el RACP para la obtención de la 
Licencia, establecido en el Libro VII, Artículo 1 del RACP. Presentar Diploma de 
graduación de Escuela Secundaria. 

8.8.2  Experiencia de vuelo: 

8.8.2.1  Presentar libro de vuelo que demuestre como mínimo, doscientas (200) 
horas de vuelo en condiciones aceptables para la AAC, desempeñando las 
funciones de Navegante en aeronaves dedicadas a vuelos de travesía, que 
incluirán un mínimo de treinta (30) horas de vuelo nocturno. 

8.8.2.2 El solicitante debe presentar la evidencia de registros de entrenamientos 
provenientes del programa de entrenamiento aprobado por parte del Operador y/o 
Explotador Certificado en el/los equipo(s) que vaya a ejercer sus atribuciones. 

8.8.2.3  Haber aprobado satisfactoriamente la prueba escrita oral y práctica de la 
AAC. 

8.8.2.4 Cuando el solicitante tenga experiencia como piloto, la AAC determinará si 
dicha experiencia es aceptable en tal caso, la consiguiente disminución del tiempo. 
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8.8.2.5 El solicitante presentará pruebas de haber terminado satisfactoriamente en 
vuelo la posición de la aeronave y de haber utilizado dicha información para su 
navegación 

8.8.2.6  Se comprobará mediante la firma del Inspector DSA o Delegado quien 
firmará el formulario AAC/PEL/0303. 

8.8.2.7 Archivar en el registro de entrenamiento del Operador y/o Explotador 
Certificado, copia del Libro de Vuelo del solicitante. 

8.8.3 Documentos Requeridos: El solicitante debe presentar al Departamento de 
Licencias al Personal los siguientes documentos: 

8.8.3.1 Cita programada. Notifique al solicitante que debe presentar los siguientes 
documentos al Departamento de Licencias al Personal: 

a. Formulario AAC/PEL/0303 completado apropiadamente; 

b. Una licencia de Personal Aeronáutico; 

c. Un Certificado Médico del Personal Aeronáutico, de acuerdo a lo requerido en 
el Libro IX del RACP, Formulario AAC/MED/0309 y observación de habilidad 
demostrada (SODA), si se aplica; 

d. Un certificado de graduación de la escuela (Sí se requiere por el Libro VII del 
RACP); 

e. Libros de vuelo u otros expedientes que evidencie la experiencia de vuelo 
indicada en la forma de la solicitud; 

f. Solicitud, formulario AAC/PEL/0303, con sus datos personales; 

g. Libro de vuelo, totalizada y firmada por el Instructor; 

h. Evaluación Médica Clase II; Y 

i. Presentación de prueba escrita y práctica. Esta tarea requiere coordinación 
con la Unidad Examinadora (UEX) y el Departamento de Medicina 
Aeronáutica (MED). 
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8.8.4 Costos: De acuerdo a Resolución de Junta Directiva vigente. 

8.8.5  Referencia y Formularios 

8.8.5.1 Referencias.   

a. Libros I, Articulo 32, 33, 39 y 40  del Reglamento de Aviación civil de Panamá 
(RACP);  

b. Libro VI y VII del RACP;  

c. Norma Aeronáutica AAC/DSA/16-05 

d. Manual de Procedimientos del Departamento de Licencias al Personal 

e. Anexos 1, 6, 10 Volumen II y Anexo 11 de la OACI. 

8.8.5.2 Formularios. Solicitud de licencia y/o habilitación AAC/PEL/0303 Prueba 
escrita AAC/PEL/0314 y solicitud de examen escrito AAC/PEL/0322. 

8.6 PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR LA LICENCIA DE MECÁNICO DE  A 
BORDO 

8.6.1 Requisitos de Idoneidad: 

8.6.1.1 Edad: Haber cumplido veinte y uno (21) años. (Presentar cédula que 
demuestre al menos los 3 años transcurridos después de su mayoría de edad). 

8.6.1.2 Conocimientos: Haber completado la educación secundaria o su 
equivalente y cumplir con los requisitos estipulados en el RACP, para la obtención 
de la licencia solicitada 

8.6.2 Experiencia de vuelo:   

8.6.2.1 Se comprobará la revisión de la experiencia a través de la Inspección del 
Libro de Vuelo en cumplimiento del Artículo 4 del Libro VII del RACP. 

8.6.2.2 Presentará los registros de entrenamiento aplicables al tipo de aeronave 
bajo el programa de entrenamiento del Operador y/o Explotador Aprobado: 

a. Procedimientos normales; 
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b. Procedimientos anormales y de alternativa (de reserva); 

c. Procedimientos de emergencia; 

8.6.2.3 El desarrollo de cada aspecto figura en el Libro VII del RACP. 

8.6.3 Pericia. Una vez se haya llenado el formulario correctamente a satisfacción 
del IDSA o RPEL, y luego de realizada la prueba escrita se verificará a través del 
Inspector de Seguridad Aérea o del Delegado de Inspector de Mecánico de A 
bordo que haya firmado el Formulario AAC/PEL/0311. 

8.6.4 Atribuciones. Las atribuciones de esta licencia estarán sujetas a los 
requisitos de habilitación de tipo del Libro VII del RACP. 

8.6.5 Documentos Requeridos: El solicitante debe presentar al Departamento de 
Licencias al Personal los siguientes documentos: 

8.6.5.1 Solicitud de licencia y/o habilitación - Formulario AAC/PEL/0303, con sus 
datos personales. 

8.6.5.2 Evaluación Médica, Clase II 

8.6.5.3 Libro de Vuelo, totalizado y firmado por un Inspector de Operaciones de la 
DSA. 

8.6.5.4 Presentación de prueba escrita y práctica. Esta tarea requiere coordinación 
con la Unidad Examinadora (UEX), OPS y el Departamento de Medicina 
Aeronáutica (MED). 

 

 

 

8.7 REEMPLAZO Y/O PÉRDIDA DE LICENCIA 

8.7.1 Todo titular de una Leoncia que solicite el reemplazo de una licencia por 
deterioro o pérdida, debe presentar una nota al Departamento de Licencias al 
Personal de la Dirección de Seguridad Aérea, explicando los motivos de su 
solicitud, acompañado del recibo de cancelación del monto aplicable.  
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8.7.2 La nota de solicitud requerida en el numeral anterior debe contener: 

8.7.2.1 El nombre y apellido de la persona que solicita el reemplazo de la licencia. 

8.7.2.2 La Dirección Postal o Residencial Permanente. (según corresponda). 

8.7.2.3 Número de Cédula de Identidad Personal. 

8.7.2.4 La fecha y lugar de nacimiento del poseedor de la Licencia. 

8.7.2.5 Cualquier información concerniente a: 

a. Grado, número y fecha de otorgamiento de la licencia y habilitaciones, si 
aplica; y 

b. Fecha del examen médico se aplica. 

c. Fecha de la prueba de conocimiento. (prueba Escrita). 

8.7.2.6 Una persona que ha perdido su licencia de personal aeronáutico, 
Certificado Médico o el Informe de la prueba de conocimiento se le podrá enviar 
un fax de parte de la Dependencia correspondiente (PEL, MED, UEX) confirmando 
la autorización y otorgamiento del duplicado de la Licencia, Certificado Médico o 
informe de prueba de conocimiento.  
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CAPÌTULO IX 

 

9. LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO QUE NO ES MIEMBRO  

DE LA TRIPULACIÓN 

9.1 GENERALIDADES 

Los procedimientos para la atención de las solicitudes de licencias y/o 
habilitaciones presentadas por los solicitantes, se basan en lo dispuesto en la Ley 
21 que regula la aviación civil, su Reglamento de Aviación Civil y lo dispuesto en el 
presente Manual de Procedimiento de Licencias al Personal. 

9.2 OBJETIVO. 

9.2.1 Este capítulo establece los procedimientos para el otorgamiento, renovación 
y convalidación de las licencias otorgadas por otros Estados para el personal 
aeronáutico que no es miembro de la tripulación y sus habilitaciones de 
conformidad con lo establecido en el Libro VIII del RACP 

9.2.2 Si durante los trámites para la obtención, renovación o convalidación de una 
licencia para el personal aeronáutico que no es miembro de la tripulación, se 
detecta falsedad en los formularios o documentos que presente el solicitante, el 
Jefe del Departamento de Licencias al Personal adoptará las medidas permitentes 
e informará a la Dirección Jurídica de la AAC para que se adopten las medidas de 
acuerdo a lo establecido en el Código Penal Judicial 

9.3 ATENCIÓN AL SOLICITANTE 

9.3.1 Uno de los objetivos principales del Departamento de Licencias al Personal 
lo constituye obtener un alto índice de satisfacción de sus clientes. El personal del 
Departamento de Licencias Personal, brindará al solicitante toda la información 
requerida en forma clara, ágil y veraz durante los trámites que realice un 
solicitante para la obtención, renovación o convalidación de una licencia o sus 
habilitaciones. 

9.3.2 Excepto  que  se  especifique  de  otra  manera,  para  iniciar  un  trámite  de 
licencia aeronáutica, el solicitante ingresará los documentos en la ventanilla de la 
recepción de la Dirección de Seguridad Aérea y previamente se registrará en el 
libro de registro y se le entregará un turno para ser atendido. 
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9.4  PROCEDIMIENTOS GENERALES 

9.4.1 Coordinación 

9.4.1.1 Departamento de Aeronavegabilidad. 

9.4.1.2 Unidad Examinadora. 

9.4.1.3 Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos 

9.4.1.4 Dirección de Navegación Aérea. 

9.4.2 Referencias, Formularios y ayudas de trabajo 

9.4.2.1 Referencias 

a. Libros I, Articulo 32, 33, 39 y 40 del Reglamento de Aviación civil de Panamá;  

b. Libro VI, VIII y IX del RACP; Título III, Capítulo XVIII “monitoreo y certificación 
del personal aeronáutico que no sea miembro de la tripulación”. 

c. Manual de Procedimientos de ATM, Volumen I y II. 

d. Norma Aeronáutica AAC/DSA/16-05 

e. Manual de Procedimientos del Departamento de Licencias al Personal 

f. Anexos 1, 6, 10 Volumen II y Anexo 11 de la OACI. 

9.4.2.2 Formularios 

a. “Solicitud de licencia y/o habilitación al personal aeronáutico” formulario 
AAC/PEL/0304 

b. AAC/PEL/0321ª 

9.4.2.3 Ayudas de Trabajo 

Ninguna 

9.5 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 



AUTORIDAD AERONÀUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÈREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO 

CAPÍTULO  IX 

PÁGINA 3 de 44 

REVISIÓN 6 

FECHA 14/09/2017 

 

IX - 3 

 

9.5.1 Verificación de la Identidad del solicitante. 

9.5.1.1 El Departamento de Licencias al Personal Aeronáutico (PEL) debe verificar 
la identificación precisa de cada persona que presente un formulario 
AAC/PEL/0304 solicitud de Licencia y/o Habilitación al personal aeronáutico.  

9.5.1.2 La verificación de la identidad del solicitante debe comprender:  

a. Que el formulario AAC/PEL/0304 tenga todas sus casillas completadas y que 
la información registrada esté legible, sin enmiendas y tachaduras; 

b. El uso adecuado de nombres, apellidos  y direcciones mediante la 
comparación de la cédula o pasaporte para el caso de extranjeros; 

c. El uso correcto de apartado postal; 

d. El uso correcto de su licencia, mediante la comparación de su expediente que 
obra en los archivos del Departamento de Licencia para poder identificar 
cualquier falsificación o robo de la licencia; y 

e. La verificación de toda la información relativa a las características físicas de 
los poseedores de las licencias de personal aeronáutico. 

9.5.2 Procedimientos de identificación del solicitante. Para asegurarse de la 
correcta identificación de una licencia del Personal Aeronáutico que no es 
miembro de la tripulación de vuelo debe presentar la documentación requerida y el 
especialista del Departamento de Licencia debe cumplir con los siguientes 
procedimientos: 

9.5.2.1 El solicitante que aplica a la obtención, renovación o convalidación de una 
licencia de Personal Aeronáutico que no es miembro de la tripulación de vuelo,  
debe realizar los trámites a título personal y debe presentar su identificación. La 
identificación debe incluir una fotografía oficial, la firma y la dirección residencial, si 
ésta es diferente a la dirección de correo. 

9.5.2.2 El especialista o representante de PEL puede aceptar una dirección postal 
en una solicitud de licencia de Personal Aeronáutico, si el solicitante prefiere usar 
su apartado postal como dirección permanente. De cumplirse este requisito, el 
solicitante debe proveer la ubicación geográfica de su residencia en hojas 
separadas y autenticar dicho documento a través de su firma. El especialista o 
representante de PEL adjuntará este documento al formulario AAC/PEL/0304. 
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7.5.2.3 El especialista o representante de PEL registrará el formulario de 
identificación suministrado, el número de identificación en el documento, y su 
fecha de vencimiento en el espacio provisto del formulario AAC/PEL/0304. 

9.5.3 Métodos aceptables de identificación. Los métodos aceptables de 
identificación incluyen cédula de identidad personal, licencias de conducir, 
pasaportes, carné de identificación institucional y otras formas de identificación 
que cumplan con todos los requisitos establecidos en el párrafo 9.5.1.2 de este 
Capítulo. Un pasaporte extranjero presentado como una forma de identificación 
debe estar acompañado por otra forma de identificación que contenga por lo 
menos una semejanza entre la descripción física y la firma del solicitante. Si el 
documento de identificación presentado contiene fecha de vencimiento, para los 
efectos de los trámites de la licencia aeronáutica, dicho documento no tiene 
validez legal. 

9.5.4 Métodos alternos de identificación. Algunos solicitantes no posean una 
identificación adecuada que evidencie su verdadera identidad. En el caso de un 
solicitante menor de 18 años de edad, los padres o tutores, deben acompañar al 
solicitante, identificarse y formular una declaración mediante un documento 
firmado, donde certifiquen la verdadera identidad del solicitante. En este sentido, 
los procedimientos de identificación empleados deben ser cumplidos por el 
Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea y el representante de PEL (RPEL) 
para lo cual debe realizarse una observación  por separados y adjuntarse a la 
solicitud. Como parte del procedimiento, el Inspector de la Dirección de Seguridad 
Aérea debe obtener la aprobación del Director o Sub Director de Seguridad Aérea, 
donde se autoriza la aplicación de la identificación alterna y la realización de la 
prueba práctica al solicitante. 

9.5.5 Irregularidad en la Identificación del solicitante. Cuando los solicitantes 
para una licencia de Personal Aeronáutico que no sea miembro de la tripulación 
de vuelo, presentan formas alternas de identificación las cuales son inaceptables 
por el Departamento de Licencia, los Especialistas del Departamento de licencias 
al Personal, deben verificar la ausencia de cualquier fraude, alteración, 
falsificación u otras irregularidades que puedan indicar una posible identificación 
falsa por parte del solicitante. Ante tales hechos, los Especialistas de PEL, deben 
informar inmediatamente al Director o Sub Director de Seguridad Aérea para que 
se adopten las medidas oportunas y de ser posible se aplique lo establecido en el 
Código Penal, Libro II del RACP, Título VIII, Capítulo I, referente a los delitos 
sobre la fe pública. 
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9.5.6 Detección de falsedad 

Si durante el trámite de la licencia se detectare falsedad en los datos 
proporcionados en los formularios o documentos que presente el solicitante, el 
Jefe del Departamento de Licencias al Personal debe informarlo de inmediato a la 
Dirección Jurídica de la AAC para formalizar la denuncia ante las Autoridades 
Judiciales correspondientes de acuerdo a lo establecido en los Códigos Penal y 
Judicial. 

9.6  CERTIFICACIÓN DE LICENCIAS. 

9.6.1 Este procedimiento es aplicable a todo titular de una licencia panameña o a 
una convalidación de una licencia expedida por otro Estado. 

9.6.2 Todo titular de una licencia aeronáutica que solicite una certificación para ser 
presentada en otro Estado, debe realizarlo mediante el Formulario 
AAC/PEL/0320a firmado por el Directos General o el Director de Seguridad Aérea. 
Después de su aprobación, el solicitante debe apostillar el Formulario en el 
Ministerio de Relaciones exteriores y entregarlo al Consulado panameño del país 
que la requiera. 

9.7 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y HABILITACIONES.  

9.7.1 Este Capítulo establece los procedimientos para el otorgamiento, renovación 
y convalidación de las licencias y sus habilitaciones de los titulares de: 

9.7.1.1 Técnico en Mantenimiento de Aeronaves; 

9.7.1.2 Controlador de tránsito aéreo; 

9.7.1.3 Encargado de operaciones de vuelo /despachador de vuelo; 

9.7.1.4 Operador de estación aeronáutica;  

9.7.1.5 Técnico meteorólogo aeronáutico;  

9.7.1.6 Técnico en manejo de mercancías peligrosas; e 

9.7.1.7 Instructor de Especialidades Aeronáuticas. 
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9.7.2 Licencias y habilitaciones. De acuerdo a los prescrito en el Artículo 4 de la 
Parte I del Libro VIII del RACP, ninguna persona puede actuar como Controlador 
de Tránsito Aéreo, Despachador de Vuelo, Técnico de Mantenimiento de 
Aeronaves, Operador de Estación Aeronáutica, Técnico meteorólogo aeronáutico, 
Técnico en manejo de mercancías peligrosas e Instructor de Especialidades 
Aeronáuticas a menos que tenga en su poder una licencia vigente con las 
correspondientes habilitaciones que le hayan sido otorgadas en virtud de lo 
establecido en el Libro VIII del RACP. 

9.7.3 Solicitudes y calificaciones.  

9.7.3.1 De conformidad con lo requerido en el Artículo 5 de la Parte I del Libro VIII 
del RACP, la solicitud para el otorgamiento de una licencia y una habilitación, se 
realiza en el formulario AAC/PEL/0304. 

9.7.3.2 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 de la Parte I del Libro VIII del 
RACP, al solicitante de una licencia que posee un certificado médico aeronáutico 
expedido de acuerdo con el Libro IX del RACP, con limitaciones especiales 
anotadas, pero que reúne todos los demás requisitos para dicha licencia, se le 
otorga la licencia con tales limitaciones operativas. 

9.7.3.2 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 8 de la Parte I del Libro VIII del 
RACP, a menos que la orden de suspensión lo establezca de otra manera, la 
persona cuya licencia ha sido suspendida, no puede solicitar ninguna otra licencia  
o  habilitación hasta un (1) año después de la fecha de suspensión 

9.7.4 Validez de la licencia. De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 10 de la Parte 
I del Libro VIII del RACP, una licencia otorgada bajo dicho Libro será permanente 
e indefinida en el tiempo, sin perjuicio de lo cual. 

9.7.4.1 Las atribuciones que la licencia confiere a su titular sólo podrán ejercerse 
cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

a. Se encuentre válida la evaluación médica aeronáutica pertinente, a través de 
un certificado médico, cuando sea aplicable;  

Nota.- Los solicitantes para el otorgamiento por primera vez, de una licencia de Técnico en 
Mantenimiento de Aeronaves se le exigirá un Certificado Médico Clase III el cual tendrá 
validez continua.  

b. Se encuentren válidas las habilitaciones correspondientes; 
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c. Se acredite la experiencia reciente que se establece en el Libro VIII del 
RACP; 

d. Las atribuciones de la licencia no podrán ser ejercidas, si el titular ha 
renunciado a la licencia o ésta ha sido suspendida o cancelada por la AAC. 

9.7.4.2 Cuando se haya otorgado una licencia, el Departamento de Licencia al 
Personal  se asegurará de que otros Estados contratantes puedan cerciorarse de 
su vigencia.  

9.8 CONVALIDACIÓN DE LAS LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO  
QUE NO ES MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN. 

Requisitos generales para la convalidación: 

9.8.1. El titular de una licencia de técnico mantenimiento y encargado de 
operaciones de vuelo vigente y válido con sus atribuciones, como mínimo, por otro 
Estado contratante de conformidad con el Anexo 1 de la OACI podrá solicitar la 
convalidación de dicha licencia para su uso en aeronaves con  Matricula 
Panameña sí; 

a. El solicitante del certificado de convalidación presenta al Departamento 
Licencias, la licencia extranjera y pruebas de la experiencia reciente.   

b. El solicitante del certificado de convalidación presentará al Departamento 
licencias pruebas de que posee un certificado médico vigente expedido de 
conformidad con los procedimientos del Estado, o bien un certificado 
médico vigente expedido por el Estado contratante que expidió la licencia; 

Nota. El departamento de licencias podrá permitir que el solicitante utilice el certificado médico 
extranjero con el certificado de convalidación siempre que el requisito relativo a la certificación 
médica de origen cumpla los requisitos del Estado en relación con la licencia. 

c. El solicitante del certificado de convalidación presentará al departamento de 
licencias pruebas de su competencia lingüística en el idioma utilizado para 
las comunicaciones de radiotelefonía en español o en inglés, o ambos, 
como se especifica en el Anexo 1 y en el reglamento de Panamá, o bien 
demostrará al Departamento de licencias la competencia lingüística de la 
manera especificada.  

d. El departamento de licencias verificará la autenticidad y vigencia de la 
licencia, las habilitaciones, las autorizaciones y el certificado médico con el 
Estado de expedición de la licencia antes de expedir la convalidación; 
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e. Con la convalidación de una licencia, el departamento de licencias 
convalidará únicamente las habilitaciones o autorizaciones anotadas en la 
licencia extranjera que considere apropiadas; y 

f. la autoridad otorgadora de licencias podrá expedir un certificado de 
convalidación que será válido por un año, siempre que la licencia, las 
habilitaciones o autorizaciones y el certificado médico extranjeros 
continúen siendo válidos. 

9.8.2.  Convalidación de una licencia de extranjera para la expedición de una 
licencia de Técnico de Mantenimiento y Encargado de Operaciones de vuelo / 
Despachador de vuelo, expedidos por otro Estado contratante de conformidad con 
el Anexo 1, podrán solicitar la conversión a la licencia y las habilitaciones 
apropiadas expedidas por el departamento de licencias, siempre que cumpla los 
requisitos siguientes: 

9.8.3.  Para la convalidación con atribuciones de una licencia de extranjera para la 
expedición de una licencia de Técnico de Mantenimiento y Encargado de 
Operaciones de vuelo / Despachador de vuelo, expedidos por otro Estado 
contratante de conformidad con el Anexo 1, podrán solicitar la convalidación a la 
licencia y las habilitaciones apropiadas expedidas por la AAC, siempre que cumpla 
los requisitos siguientes: 

a. el solicitante de la convalidación demostrará de manera satisfactoria al 
departamento de licencias, conocimientos pertinentes para la licencia cuya 
convalidación se solicita en materias de regulaciones aeronáuticas, para 
determinar que conoce apropiadamente las diferencias de nuestra 
regulación con relación a la de su Estado de origen. 

b. el solicitante de la convalidación superará una prueba de pericia para la 
licencia y las habilitaciones siempre que sea requerida, pertinentes a la 
convalidación solicita en relación con las atribuciones de la licencia que 
posee; y 

c. el solicitante del de la convalidación cumplirá los requisitos de experiencia 
establecidos en el Anexo 1 o en los reglamentos del Estado. 

9.8.4.  El departamento de Licencias, antes de firmar un acuerdo con otro Estado 
contratante acerca del reconocimiento de licencias) deberá comprobar que el otro 
Estado contratante expide las licencias de conformidad con nuestros 
procedimientos reguladores y sus requisitos, comparando para ello los 
reglamentos y los requisitos de ambos sistemas de otorgamiento de licencias. 
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9.8.5.  Un inspector, asesor jurídico o experto en licencias de la AAC deberá 
realizar una evaluación del sistema de PEL del otro Estado contratante para 
verificar que el sistema de otorgamiento de licencias de dicho Estado es conforme 
a los sistemas y requisitos del departamento de Licencias. Un informe en el que se 
describan el fundamento de la decisión y la comparación de los reglamentos 
servirá de base para el acuerdo intergubernamental entre ambos Estados acerca 
del uso o la validez del sistema de otorgamiento de licencias. 

9.8.6.  Deberá disponerse la realización de un examen de demostración de 
conocimientos sobre legislación aeronáutica si los sistemas de legislación 
aeronáutica son distintos a los de Panamá. 

9.8.7.  La solicitud de convalidación de una licencia de otro Estado contratante se 
hará presentando al departamento de licencias el formulario AAC/PEL/0330 
debidamente complementado, que facilitará la propia autoridad. 

9.8.8 La convalidación de certificados médicos y la aceptación de 
reconocimientos médicos realizados en otro Estado podrán establecerse mediante 
un acuerdo firmado entre Panamá y el estado de donde proceda la licencia que se 
será objeto de la conversión. 

9.8.9. Toda licencia expedida por Estados contratantes al Convenio de Aviación 
Civil Internacional, podrá ser convalidada por la AAC de Panamá, para los efectos 
que el personal aeronáutico procedente del extranjero pueda ejercer las siguientes 
actividades en Panamá:  

a. Mantenimiento o Despachos de vuelo de carácter privado;  

b. funciones de asesoría o instrucción, pero sólo por un período determinado y 
mientras no se cuente en el país con personal calificado disponible para el 
desempeño de las funciones mencionadas;  

c. cuando se deba realizar un trabajo aéreo y no exista en el país personal 
calificado y/o aeronaves para hacerlo, en cuyo caso la convalidación tendrá 
una validez definida, de acuerdo a las circunstancias presentadas 
previamente en una carta de solicitud, justificación y sustentación de la 
necesidad de dicha convalidación, expedida por un operador o explotador 
establecido y certificado por la AAC. 

d.  Se otorgará una convalidación a personal extranjero titular de una licencia 
de mantenimiento de aeronave que efectúe trabajos de su especialidad en 
el país, o fuera del país en aeronaves de matrícula panameña, por un 
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tiempo limitado conforme al programa de trabajo coordinado con la AAC de 
Panamá. 

e. Panamá garantizara que se cuenta con un sistema que nos permite 
asegurar que las licencias convalidadas seguirán siendo válidas después 
de su expedición, sin incluir habilitaciones adicionales.  

9.9 .  CONVERSION DE LAS LICENCIAS AL PERSONAL 
AERONÁUTICO  QUE NO ES MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN. 

9.9.1 Conversión de una licencia de extranjera para la expedición de una 
licencia de Técnico de Mantenimiento y Encargado de Operaciones de vuelo / 
Despachador de vuelo de Panamá. El titular de una licencia de técnico 
mantenimiento y encargado de operaciones de vuelo vigente y válido con sus 
atribuciones, como mínimo, expedida por otro Estado contratante de 
conformidad con el Anexo 1 de la OACI, podrá solicitar la conversión y recibir 
una Licencia / Despachador de vuelo para su uso en aeronaves con matricula 
Panameña, siempre que cumpla los requisitos siguientes: 

a. El titular presentará al departamento de licencias la licencia extranjera, la 
demostración de que posee la experiencia exigida mediante el registro (por 
ejemplo, el libro de vuelo) y un certificado médico vigente; 

b. el titular presentará al departamento de licencias pruebas de su 
competencia lingüística en el idioma utilizado para las comunicaciones de 
radiotelefonía en Panamá o en inglés, como se especifica en el Anexo 1 y 
en RACP; 

c. el titular obtendrá un certificado médico de Clase 3 expedido con arreglo a 
los requisitos de Panamá; 

d. el titular demostrará, a satisfacción del departamento de licencias, 
conocimientos de la legislación aeronáutica de Panamá; 

e. el titular superará una prueba de pericia para la licencia de Técnico de 
 Mantenimiento y Encargado de Operaciones de vuelo; 

f. El departamento de licencias verificará la autenticidad y vigencia de la 
licencia, las habilitaciones, la autorización y el certificado médico con el 
Estado de expedición de la licencia antes de proceder a la conversión. 
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9.9.2.  Conversión de una licencia de extranjera para la expedición de una licencia 
de Técnico de Mantenimiento y Encargado de Operaciones de vuelo / 
Despachador de vuelo, expedidos por otro Estado contratante de conformidad con 
el Anexo 1, podrán solicitar la conversión a la licencia y las habilitaciones 
apropiadas expedidas por la AAC, siempre que cumpla los requisitos siguientes: 

a. Carta de solicitud, justificación y sustentación de la necesidad de dicha 
conversión, expedida por un operador o explotador establecido y certificado 
por la AAC. 

b. Demostración de su experiencia reciente y; 

c. el solicitante estará en posesión u obtendrá un certificado médico, 
apropiado para el grado de la licencia cuya conversión desea, expedido de 
conformidad con los procedimientos de la AAC; 

d. el titular demostrará, a satisfacción del departamento de Licencias, 
conocimientos de la legislación aeronáutica de Panamá; 

e. el solicitante demostrara, a satisfacción del departamento de Licencias, los 
conocimientos aeronáuticos correspondientes a la licencia que se tramita: 

f. el titular superará una prueba de pericia para la licencia de Técnico 
Mantenimiento y Encargado de Operaciones de vuelo / Despachadores de 
vuelo ; 

g. el departamento de licencias verificará la autenticidad y la vigencia de la 
licencia, las habilitaciones, la autorización y el certificado médico con el 
Estado de expedición de la licencia antes de proceder a la conversión. 

9.9.3 Cuando la AAC expida una licencia convertida sobre la base de una licencia 
de otro Estado contratante asume la responsabilidad de dicha licencia convertida. 

9.9.4 Autoridad otorgadora de licencias, antes de firmar un acuerdo (con otro 
Estado contratante acerca del reconocimiento de licencias) deberá comprobar que 
el otro Estado contratante expide las licencias de conformidad con nuestros 
procedimientos reguladores y sus requisitos, comparando para ello los 
reglamentos y los requisitos de ambos sistemas de otorgamiento de licencias. 

9.9.5 Un inspector, asesor jurídico o experto en licencias de la AAC deberá 
realizar una evaluación del sistema de PEL del otro Estado contratante para 
verificar que el sistema de otorgamiento de licencias de dicho Estado es conforme 
a los sistemas y requisitos del departamento de Licencias. Un informe en el que se 
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describan el fundamento de la decisión y la comparación de los reglamentos 
servirá de base para el acuerdo intergubernamental entre ambos Estados acerca 
del uso o la validez del sistema de otorgamiento de licencias. 

9.9.6 Renovación y reexpedición de licencias y habilitaciones convertidas: 

a. A fin de efectuar verificaciones de la competencia para la renovación de las 
habilitaciones o pruebas de pericia para la reexpedición de la licencia o las 
habilitaciones, esas pruebas o verificaciones serán realizadas por los 
examinadores autorizados por la AAC; 

b. Cuando nuestra Autoridad no disponga de examinadores a fin de efectuar 
verificaciones de la competencia para la renovación de las habilitaciones o 
pruebas de pericia para la reexpedición de la licencia o las habilitaciones, 
se podrá establecer la disponibilidad de examinadores del otro Estado 
contratante para esas pruebas o verificaciones en un acuerdo entre ambos 
Estados. 

9.9.7 La solicitud de conversión de una licencia de otro Estado contratante se hará 
presentando al departamento de licencias el formulario AAC/PEL/0331 
debidamente complementado, que facilitará la propia autoridad. 

9.9.8 La conversión de certificados médicos y la aceptación de reconocimientos 
médicos realizados en otro Estado podrán establecerse mediante un acuerdo 
firmado entre  Panamá y el estado de donde proceda la licencia que se será objeto 
de la conversión. 
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9.10 EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS: REQUISITOS PREVIOS Y 
PORCENTAJE PARA APROBAR 

9.10.1 De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 34 de la Parte I del Libro VIII del 
RACP, la persona que participa en un examen  de conocimientos teóricos no 
puede: 

9.10.1.1 Copiar; 

9.10.1.2 Sacar de la sala intencionalmente el formulario del examen de 
conocimientos teóricos, darlo a otra persona, o recibirlo de otra persona; 

9.10.1.3 Proporcionar o recibir ayuda  durante el examen;  

9.10.1.4 Utilizar cualquier material o ayuda no permitida durante el examen. 

9.10.2 De conformidad con lo requerido en el Artículo 35 de la Parte I del Libro VIII 
del RACP, la persona que cometa los actos descritos en párrafo 9.9.1 de esta 
sección, le será suspendido y retirado el formulario de examen y no podrá 
participar en un nuevo examen hasta transcurrido un (1) año de la fecha del 
anterior. 

9.11. REQUISITOS PARA LA PRUEBA DE PERICIA 

9.11.1.  De conformidad con lo prescrito en el Artículo 36 de la Parte I del 
Libro VIII del RACP, para rendir una prueba de pericia para el otorgamiento de una 
licencia al Personal Aeronáutico que no es miembro de la tripulación de vuelo  y/o 
para una habilitación, el Especialista del Departamento de licencias al Personal 
debe asegurarse que el solicitante cumpla con los siguientes requisitos: 

9.11.1.1.  Presentar documento como evidencia de haber aprobado el examen 
de conocimientos teóricos requerido dentro de los doce (12) meses precedentes a 
la fecha de la prueba de pericia, transcurrido este plazo el examen deberá ser 
repetido en su totalidad.  

9.11.1.2. Presentar documento como evidencia de haber recibido la instrucción 
y acreditar la experiencia aeronáutica prescrita en la Parte II del Libro VIII del 
RACP; 

9.11.1.3. Presentar en el Departamento de Licencias al Personal el Certificado 
Médico aeronáutico vigente y apropiado a la licencia, cuando sea aplicable; y 
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9.12.1.4. Reunir el requisito de edad para el otorgamiento de la licencia que 
solicita. 

9.12. FALSIFICACIÓN, REPRODUCCIÓN O ALTERACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES, LICENCIAS, CERTIFICADOS, INFORMES Y REGISTROS 

9.12.1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Parte I del 
Libro VIII del RACP, el Especialista del Departamento de Licencias al Personal, 
debe verificar que el solicitante de una licencia de Personal Aeronáutico que no es 
miembro de la tripulación, realice: 

9.12.1.1. Cualquier declaración fraudulenta o intencionalmente falsa en 
cualquier solicitud para una licencia, habilitación o duplicado de éstos; 

9.12.1.2. Cualquier ingreso de datos fraudulentos o intencionalmente falsos en 
registros, o reportes que se requiera para la demostración del cumplimiento de 
cualquier requisito para el otorgamiento, o ejercicio de los privilegios, de cualquier 
licencia o habilitación de este Capítulo; 

9.12.1.3. Cualquier reproducción, con propósitos fraudulentos, de cualquier 
licencia o habilitación establecida en este Capítulo; y 

9.12.1.4. Cualquier alteración de una licencia o habilitación establecida en este 
Capítulo; 

9.12.2. De acuerdo a lo requerido en el Artículo 38 de la Parte I del Libro VIII 
del RACP, la comisión de un acto prohibido establecido en el párrafo 9.11.1 de 
esta sección es motivo para suspender o cancelar cualquier licencia o habilitación 
que posea la persona. 

9.13. CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR, REEMPLAZO DE LICENCIA 
EXTRAVIADA O DESTRUIDA 

9.13.1 De conformidad con lo requerido en el Artículo 39 de la Parte I del Libro VIII 
del RACP y sin perjuicio del pago de los derechos establecidos por la AAC: 

9.13.1.1 Toda solicitud de cambio de nombre en una licencia otorgada al Personal 
Aeronáutico que no sea miembro de la tripulación  debe ir acompañada de la 
licencia vigente del postulante y otro documento que de acuerdo a la ley, acredite 
el cambio. Los documentos le serán devueltos al titular, después de la verificación 
correspondiente. Toda solicitud de reemplazo de una licencia extraviada o 
destruida debe realizarse mediante una nota dirigida al Departamento de Licencias 
al Personal de la Dirección de Seguridad Aérea y debe contener: 
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a. El nombre de la persona; 

b. La dirección postal o residencial permanente. (según corresponda); 

c. Número de cédula de identidad personal; 

d. La fecha y lugar de nacimiento del poseedor de la licencia; 

e. Cualquier otra información concerniente a. 

e.1 Grado, número y fecha  de otorgamiento de la Licencia y Habilitaciones, si 
aplica. 

e.2 Fecha del Examen Médico se aplica. 

e.3 Fecha de la Prueba de Conocimiento. (Prueba Escrita) 

9.13.1.2 Una persona que ha perdido su licencia de Personal Aeronáutico, 
Certificado Médico o el Informe de la prueba de conocimiento se le podrá enviar 
un fax de parte de la Dependencia correspondiente (PEL, MED, UEX) confirmando 
la autorización y otorgamiento del duplicado de la Licencia, Certificado Médico o 
informe de prueba de conocimiento 

9.13.1.3  Toda solicitud de reemplazo de un certificado médico extraviado o 
destruido debe solicitarse mediante una nota dirigida al Departamento de 
Licencias al Personal de la Dirección de Seguridad Aérea. 

9.13.1.4 La renovación por extravío de una Licencia debe hacerse por un lapso de 
setenta y dos (72) horas dentro de la validez o habilitación que ésta tenga. 

9.13.1.5 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 de la Parte I del Libro VIII 
del RACP, el titular de una licencia de Personal Aeronáutico que no sea miembro 
de la tripulación, que ha cambiado su domicilio, no puede ejercer los privilegios de 
su licencia después de treinta (30) días contados desde la fecha en que cambió su 
domicilio, a menos que lo haya notificado por escrito al Departamento de Licencias 
al Personal de la Dirección de Seguridad Aérea. 

9.14. TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES 

9.14.1. Objetivo. 
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El objetivo de esta sección es determinar si el solicitante reúne lo3s requisitos para 
obtener las licencias y habilitaciones de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves. 

9.14.2. Requisitos de idoneidad 

9.14.2.1. De conformidad con lo requerido en el Artículo 6 de la Parte II del 
Libro VIII del RACP, el Especialista del Departamento de Licencias al Personal 
debe asegurarse que el solicitante de una licencia de Técnico en  Mantenimiento 
de Aeronaves cumpla con los siguientes requisitos: requisitos respecto a la edad, 
conocimiento, experiencia, instrucción, pericia y actitud psicofísica establecida en 
la presente Sección. 

a. Edad: Haber cumplido dieciocho (18) años de edad. Presentar en el 
Departamento de Licencias al Personal cédula de identidad personal o 
pasaporte en caso de extranjero para realizar procedimiento de Convalidación 
de acuerdo a lo establecido en el Libro VI del RACP. 

b. Haber completado la educación secundaria o su equivalente y además de 
tener el nivel de conocimientos que corresponde para conceder la Licencia de 
Técnico/Mecánico de Mantenimiento de Aeronaves en los siguientes temas: 

c. Requisitos de conocimientos: El solicitante debe presentar documentos 
que evidencie poseer conocimientos que corresponda a las atribuciones que 
hayan de concederse y a las responsabilidades del titular de una licencia de 
Técnico en Mantenimiento de Aeronaves, que comprenda los requisitos 
requeridos en el párrafo (2), Artículo 6 de la Parte II del Libro VIII del RACP.  

9.14.3. Requisitos de experiencia: De conformidad con lo requerido en el 
párrafo (3), Artículo 6 de la Parte II del Libro VIII del RACP, el solicitante de una 
Licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronave, debe presentar evidencia en 
el Departamento de Licencias al Personal de poseer la experiencia siguiente en 
cuanto a inspección, servicio y mantenimiento de aeronaves o de sus 
componentes: 

9.14.3.1. Para el otorgamiento de una licencia con atribuciones para las 
aeronaves en su totalidad, como mínimo: 

a. Cuatro años de laborar en el organismo de mantenimiento de una Empresa 
de Aviación o Taller Aeronáutico certificado. O bien; 

b. Dos (2) años cuando el solicitante haya completado satisfactoriamente un 
curso de instrucción reconocido. 
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c. De conformidad con lo requerido en el Artículo 11 de la Parte II del Libro VIII 
del RACP, cuando la AAC autorice a un Taller Aeronáutico o a una 
Organización de Mantenimiento aprobada de acuerdo al Libro XVIII del 
RACP,  para nombrar personal que no sea titular de licencias para ejercer las 
atribuciones requeridas en el Artículo 7 de la Parte II del Libro VIII del RACP, 
la persona nombrada cumplirá con los requisitos especificados en el Artículo 
6 de la Parte I del Libro VIII del RACP. 

9.14.3.2. Para el otorgamiento de una licencia con atribuciones limitadas, de 
conformidad con lo establecido  el Artículo 8, numeral (1), literal b y c de la Parte II 
del Libro VIII del RACP, un período que le permita alcanzar un grado de 
competencia equivalente al expuesto en el Artículo (8), numeral (1), literal  a de la 
Parte II del Libro VIII del RACP, siempre que no sea inferior a: 

a. Dos años; y 

b. El período que la AAC considere necesario para proporcionar un grado 
equivalente de experiencia práctica a los solicitantes que hayan completado 
Curso de Instrucción reconocido. 

9.14.4. Requisitos de Instrucción: De acuerdo a lo requerido en el párrafo 
(4), Articulo 6 de la Parte II del Libro VIII del RACP, el solicitante debe haber 
completado un curso de instrucción que corresponda a las atribuciones que hayan 
de concederse en los casos y procedimientos aplicables, como se detalla a 
continuación: 

9.14.4.1. El solicitante de una licencia de Técnico de Mantenimiento de 
Aeronaves debe presentar un titulo o certificado aprobado, otorgado por un 
Establecimiento Educativo Aeronáutico, certificado por la AAC bajo el Libro XX del 
RACP u organización equivalente reconocida por la AAC; 

9.14.4.2. Si no es egresado de un Establecimiento Educativo Aeronáutico u 
organización equivalente reconocida por la AAC, el solicitante debe presentar 
carta(s) de la(s) Empresa(s) donde ha laborado o constancia de un  poseedor de 
la Licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves  que certifique que el 
solicitante ha tenido un mínimo de tres (3) años de experiencia en el campo de la 
aviación y que se recomienda para aspirar a la licencia de Técnico en 
Mantenimiento de Aeronaves, con los conocimientos establecidos en el Artículo 6, 
numeral (2) de la Parte II del Libro VIII del RAC; 

9.14.4.3. Debe presentar constancia de cursos de entrenamiento en alguna de 
las especialidades aeronáuticas obtenidas; 
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9.14.4.4. Debe presentar los exámenes de generalidades, fuselajes, células, 
motores y sus sistemas conexos y sistemas de aviónica, según corresponda,  en 
forma escrita, oral y práctica, incluyendo los conocimientos generales de las 
disposiciones y las regulaciones que rigen la Aviación Civil y que son pertinentes 
al mantenimiento de aeronaves; 

9.14.5. Para obtener la licencia restringida de Radio operador de A bordo, el 
solicitante debe cumplir con lo establecido en el Artículo 7 del Libro VII del RACP. 

9.14.5. Requisitos de pericia:  

9.14.5.1. El solicitante de una licencia o habilitación de Técnico de 
Mantenimiento de Aeronaves debe demostrar que es capaz de ejercer las 
funciones correspondientes a las atribuciones que hayan de concederse; y 

9.14.5.2. Todo solicitante a una licencia o habilitación adicional de Técnico de 
Mantenimiento de Aeronaves, debe presentar al Departamento de Licencias al 
Personal documentos de haber  aprobado un examen oral y práctico sobre las 
materias propias de la habilitación a la cual postula.  

9.14.6. Aptitud psicofísica: El solicitante de una licencia de Técnico de 
mantenimiento de Aeronaves debe presentar al Departamento de Licencias al 
Personal documentos que demuestre su aptitud psicofísica basándose en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la evaluación médica clase III para 
el otorgamiento inicial de esta licencia y sus habilitaciones únicamente. 

9.14.7. Habilitaciones del titular de una licencia de Técnico en 
Mantenimiento de Aeronaves. De conformidad con lo prescrito en el Artículo 6A 
de la Parte II del Libro VIII del RACP, un Técnico en Mantenimiento de Aeronaves 
puede recibir las siguientes habilitaciones:   

9.14.7.1. Célula; 

9.14.7.2. Sistema de motores; y 

9.14.7.3. Aviónica.  

9.14.7.4 Las habilitaciones a otorgar serán  anotadas en la licencia del titular. 

9.14.7.5. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la Parte II del Libro VIII 
del RACP, el Departamento de Licencias al Personal, puede restringir las 
habilitaciones de una licencia cuando, a juicio de ésta, los antecedentes del 
solicitante o titular de ella así lo justifiquen.  
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9.14.7.6. Las habilitaciones del titular de una licencia de Técnico en 
Mantenimiento de aeronave serán ejercidas de acuerdo al cumplimiento de las 
siguientes condiciones:  

a. Que el titular de la licencia conozca bien toda la información pertinente de 
acuerdo con sus habilitaciones referidas a: 

a.1. Mantenimiento de la aeronave y/o componente de aeronave; 

a.2. Aeronavegabilidad de la aeronave.;  

a.3. Haber adquirido la experiencia reciente, requerida en el Articulo 8, numeral 
(3) de la Parte II del Libro VIII del RACP; o  

a.4.  Adquirir experiencia y presentar evidencia de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 6, literal (4) a.ii de la Sección Segunda de la Parte II del 
Libro VI del RACP. 

9.14.7.7. Un Técnico de Mantenimiento de Aeronaves no puede ejercer las 
atribuciones de su licencia, a menos que entienda las instrucciones del fabricante 
y los datos de mantenimiento para la tarea específica que le concierne. 

9.14.8. Validez de la licencia. De conformidad con lo establecido en el 
Artículo 5 de la Parte II del Libro VIII del RACP, la licencia de Técnico en 
Mantenimiento de Aeronaves, no tiene vencimiento, es intransferible y su 
poseedor no podrá ejercer las atribuciones que le confieren su licencia y 
habilitaciones a menos que dentro de los 24 meses anteriores: 

9.14.8.1. La AAC lo encuentre capaz de realizar dicho trabajo, o 

9.14.8.2. El mismo haya por lo menos en seis (6) meses: 

a. Actuado como técnico en mantenimiento de aeronaves a través de su licencia 
y habilitación; 

b. Haya supervisado técnicamente a otros técnicos en mantenimiento de 
aeronaves; 

c. Haya supervisado el mantenimiento o alteración de aeronaves en una 
posición ejecutiva o de gerenciamiento; o 
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d. Haya estado involucrado en una combinación de los literales a, b ó c del 
párrafo 9.15.8.2 de esta sección.  

e. La renovación por extravío de una Licencia debe hacerse por un lapso de 
setenta y dos (72) horas dentro de la validez o habilitación que ésta tenga. 

9.14.9. Documentos requeridos  

9.14.9.1. Llenar la solicitud formulario AAC/PEL/0304, con sus datos 
personales, asegurándose que esté registradas todas las casilla, el cual se enviará 
al Departamento de Aeronavegabilidad para el trámite correspondiente y 
evaluación y posterior retorno al Departamento de PEL. 

9.14.9.2. Evaluación Médica Clase III. 

9.14.9.3. El solicitante debe presentar al Departamento de Licencia al 
Personal, el resultado de la prueba escrita y la prueba práctica. La prueba práctica 
debe ser realizada en el Departamento de Mantenimiento de alguna Empresa de 
Aviación, una vez terminada, dicha empresa enviará una nota de aprobación o 
desaprobación de la prueba del solicitante. 

9.14.9.4. Una vez el Departamento de Licencias al Personal reciba la 
documentación del solicitante la enviará al Departamento de Aeronavegabilidad 
para su debido proceso y evaluación. Lo que conlleva una coordinación entre PEL 
y AIR de una manera efectiva.  

9.14.10. Vigilancia al Personal 

La vigilancia de este personal corresponderá al Departamento de 
Aeronavegabilidad, el cual enviará al Departamento de Licencias al Personal los 
resultados insatisfactorios. Esto sólo será con el propósito de hacer constar en el 
expediente de dicho personal. 

9.14.11. Costos: De acuerdo a Resolución de Junta Directiva vigente. 

9.15. INGENIEROS AERONÁUTICOS DE AVIACIÓN  

9.15.1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Parte II del 
Libro VIII del RACP, el Departamento de Licencias al Personal puede: 

9.15.2. Reconocer a los Ingenieros de Aviación que presenten títulos que 
involucren tareas de mantenimiento en general de aeronaves, motores hélices, 
componentes, sistemas y otros concernientes a la aviación, si: 
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9.15.2.1. Los títulos están autenticados por los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Educación; y  

9.15.2.2. Están debidamente registrados en la AAC, quien otorgará un 
reconocimiento de idoneidad para ejercer en el ramo de Ingeniería asignada por 
su título. 

9.15.3. Atribuciones de un titular de Ingeniería de Aviación: 

 9.15.3.1. Los Ingenieros de Aviación que reúnan los requisitos establecidos en 
el Artículo 15 de la Parte II del Libro VIII del RACP, pueden ejercer las siguientes 
atribuciones: 

a. Desempeñar todas las atribuciones que su título les confiere; 

b. Desempeñar todas las atribuciones de un titular de una licencia de Técnico en 
Mantenimiento de Aeronaves, como se especifica en el Artículo 7 de la Parte 
II del Libro VIII del RACP, hasta cumplir con el requisito mínimo de tres (3) 
años de experiencia práctica en el campo técnico aeronáutico respectivo; y 

c. Cumplir con las atribuciones establecido en los Artículos 4, 6 y 7 del Libro IV 
del RACP, además de otras que le confiere el RACP. 

9.16.  CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO 

9.16.1. Antes de expedir una licencia de Controlador de Tránsito Aéreo el 
Departamento de Licencias al Personal  se asegurará que el solicitante reúne los 
requisitos respecto a edad, conocimiento, experiencia, pericia y aptitud psicofísica, 
así como los requisitos exigidos para por lo menos, una de las habilitaciones de 
control que se estipulan en los Artículos  17, 18, 19 y 20 de la Parte II del Libro VIII 
del RACP: 

9.16.1.1. Requisitos de idoneidad. 

a. Edad: Haber cumplido dieciocho (18) años. Presentar cédula de identidad  
personal. 

b. Formación escolar: Haber completado su escuela secundaria o su 
equivalente. 
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9.16.1.2. Conocimiento: Debe presentar documento al Departamento de 
Licencias al Personal que demuestre nivel de conocimiento que corresponda al 
titular de una licencia de Controlador de Transito Aéreo, como mínimo en los 
siguientes temas: 

a. Derecho aeronáutico: Las disposiciones del Libro VIII del RACP pertinentes 
al (a la) Controlador (a) de Tránsito Aéreo y demás reglas de operación 
general; 

b. Equipo de tránsito aéreo: Principios, utilización y limitaciones del equipo 
que se emplea en el Control de Tránsito Aéreo: 

c. Conocimientos generales: Principios de vuelo, principios relativos a la 
operación y funcionamiento de las aeronaves, sistema de motores y los 
sistemas, actuación de las aeronaves en los que afecte a las operaciones de 
Control de Tránsito Aéreo;  

d. Actuación humana: Actuación  humana incluidos los principios de gestión de 
amenazas y errores; 

e. Requisitos de competencia lingüística: Ninguna persona puede 
desempeñarse como controlador de tránsito aéreo en una dependencia de 
servicios de tránsito aéreo, a menos que esa persona demuestre como 
mínimo el nivel de competencia lingüística Nivel 4 operacional en el idioma 
inglés, en caso de efectuar operaciones de servicios de tránsito aéreo 
internacional: 

f. Meteorología: Meteorología aeronáutica, utilización y evaluación de la 
documentación e información meteorológicas, origen y características de los 
fenómenos meteorológicos que afectan a las operaciones y a la seguridad del 
vuelo, altimetría; y 

g. Procedimientos operacionales: Procedimientos de Control de Tránsito 
Aéreo, comunicaciones, radiotelefonía y fraseología (de rutina, no de rutina y 
de emergencia), utilización de los documentos aeronáuticos pertinentes, 
métodos de seguridad relacionados con los vuelos. 
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9.16.1.3. Requisitos de experiencia: El (la) solicitante debe presentar 
evidencias en el Departamento de Licencias al Personal que demuestre haber 
completado un curso de instrucción reconocido y como mínimo tres (3) meses de 
servicio satisfactorio dedicado al control efectivo de tránsito aéreo, bajo la 
supervisión de un Controlador de Tránsito Aéreo debidamente habilitado. Los 
requisitos de experiencia especificados en el Artículo 16, numeral (2) de la Parte II 
del Libro VIII del RACP, pueden incluirse como parte de la misma; 

9.16.1.4. Requisitos de aptitud psicofísica: El solicitante debe demostrar su 
aptitud psicofísica a base del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
evaluación médica Clase III y poseerá el certificado médico correspondiente, el 
cual debe presentarlo en el Departamento de Licencias al Personal; 

9.16.2. Habilitaciones.  

9.16.2.1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 de la Parte II del 
Libro VIII del RACP, las Habilitaciones de Controlador de Tránsito Aéreo 
comprenderán las seis (6) categorías siguientes:  

a. Habilitación de control de aeródromo; 

b. Habilitación de control de aproximación; 

c. Habilitación de control radar de aproximación; 

d. Habilitación de control de área; 

e. Habilitación de control radar de área;  y 

f. El Solicitante de una habilitación de Controlador (a) de Tránsito Aéreo debe 
demostrar al Departamento de Licencias al Personal que posee un nivel de 
conocimientos, experiencia y pericia apropiado a las atribuciones que se le 
confieren como mínimo en los temas indicados en el párrafo (7), Artículo 16 
de la Parte II del Libro VIII del RACP, en la medida que afecten su esfera de 
responsabilidad: 

9.16.3. Validez de las Habilitaciones 
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De conformidad con lo requerido en el Artículo 20 de la Parte II del Libro VIII del 
RACP, la habilitación perderá su validez cuando el (la) Controlador(a) de Tránsito 
Aéreo haya dejado de ejercer las atribuciones que aquélla le confiere durante un 
período determinado por la AAC.  Ese período no excederá de seis (6) meses.  La 
habilitación seguirá sin validez mientras no se haya comprobado nuevamente la 
aptitud del (de la) Controlador(a) para ejercer las atribuciones correspondientes a 
la habilitación. 

9.16.4. Documentos requeridos 

9.16.4.1. El solicitante debe presentar al Departamento de Licencias al 
Personal los siguientes documentos para las diferentes posibilidades de 
otorgamiento: 

a. Ser titular de la licencia de Controlador de Tránsito Aéreo, expedida por la 
Autoridad Aeronáutica competente, la que deberá encontrarse vigente; 

b. Aprobar los cursos de instrucción reconocida, detallados en los volúmenes I y 
II del Manual de Procedimientos de Gestión de Tránsito Aéreo de manera 
satisfactoria (MP ATM) versión más actualizada, para la categoría de 
habilitación de que se trate; 

c. Proporcionar evidencia satisfactoria mediante la documentación adecuada, 
que ha completado el entrenamiento en el lugar correspondiente bajo la 
supervisión de un Controlador de Tránsito Aéreo habilitado y debidamente 
certificado para las habilitaciones que solicita;  

d. Diploma  y créditos del curso; 

e. Nota de recomendación proveniente de la Dirección de Navegación Aérea 
como Autoridad rectora; 

f. Solicitud, formulario AAC/PEL/0304, con sus datos personales y debidamente 
completada todas sus casillas 

g. Presentar su Evaluación Médica Clase III. 

9.16.5. Costos: De acuerdo a Resolución de Junta Directiva vigente. 

9.17. OPERADOR DE ESTACIÓN AERONÁUTICA 
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9.17.1. Antes de otorgar una Licencia de Operador(a) de Estación 
Aeronáutica, el Departamento de Licencias al Personal se asegurará que el (la) 
solicitante cumpla con los requisitos establecidos en esta Sección.  Las personas 
que no tengan Licencia pueden actuar como Operadores de Estación Aeronáutica 
siempre que donde operen la AAC se cerciore de que reúnen los mismos 
requisitos. 

9.17.2. De conformidad con lo establecido en el  Artículo 39 de la Parte II del 
Libro VIII del RACP, el solicitante de una licencia de Operador de Estación 
Aeronáutica debe demostrar al Departamento de Licencias al Personal que 
cumple con los siguientes requisitos: 

9.17.2.1. Edad: Haber cumplido dieciocho (19) años de edad. Presentar 
cédula de identidad personal. 

9.17.2.2. Formación escolar: Haber completado la escuela secundaria o su 
equivalente. 

9.17.2.2. Requisitos de conocimientos: Demostrar un nivel de 
conocimientos apropiados al (la) titular de una licencia de Operador(a) de Estación 
Aeronáutica como mínimo en los siguientes temas: 

a. Conocimientos generales. Servicios de Tránsito Aéreo que se proporcionan 
dentro de la República de Panamá; y 

b. Requisitos de competencia lingüística: Ninguna persona puede 
desempeñarse como Operador de Estación Aeronáutica , a menos que esa 
persona demuestre como mínimo el nivel de competencia lingüística Nivel 4 
operacional en el idioma inglés, en caso de efectuar conversaciones 
radiotelefónica en que se requiera la utilización del idioma inglés. 

c. Procedimientos operacionales. Procedimientos radiotelefónicos, 
fraseología, red de telecomunicaciones. 

d. Disposiciones y Reglamentos. Disposiciones y reglamentos aplicables al (a 
la) Operador(a) de Estación Aeronáutica. 

e. Equipo de telecomunicaciones. Principios, utilización y limitaciones del 
equipo de telecomunicaciones en una estación aeronáutica. 

9.17.2.3 Requisitos de experiencia: El solicitante debe presentar evidencia de 
haber cumplido los siguientes requisitos: 
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a. Debe haber completado un curso de instrucción reconocido, en el período de 
doce (12) meses que preceda inmediatamente a su solicitud, y debe haber 
prestado servicios satisfactorios durante dos (2) meses como mínimo, bajo la 
supervisión de un(a) Operador(a) de Estación Aeronáutica calificado(a); y 

b. En caso de que el solicitante no haya tomado un curso, en el período de 
doce (12) meses que preceda inmediatamente a su solicitud, debe haber 
prestado servicios satisfactorios bajo la supervisión de un(a) Operador(a) de 
Estación Aeronáutica calificado(a), durante seis (6) meses como mínimo. 

9.17.2.4. Requisitos de pericia: El solicitante debe demostrar su 
competencia respecto:  

a. El manejo del equipo de telecomunicaciones que se utilice; y 

b. La transmisión y recepción de mensajes radiotelefónicos de manera eficaz y 
precisa. 

9.17.3. Documentos requeridos. 

9.17.3.1. El solicitante debe presentar al Departamento de Licencias al 
Personal los siguientes documentos: 

a. Diploma y créditos de una escuela reconocida; 

b. Si es Controlador de Tránsito Aéreo, presentar su licencia vigente; 

c. Nota de su Jefe Inmediato donde se certifica para trabajar en esa estación; 

d. Completar la solicitud – Formulario AAC/PEL/0304 con sus datos personales; 

9.17.4. Costos: De acuerdo a la Resolución de Junta Directiva vigente; 

9.17.5. Competencia lingüística para los titulares de licencias de 
controladores de tránsito aéreo y operadores de estaciones aeronáuticas 

9.17.5.1. Generalidades 
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Los postulantes a las licencia de controlador de tránsito aéreo y operador de 
estación aeronáutica demostrarán que tienen la capacidad de hablar y comprender 
el idioma inglés utilizado en las comunicaciones radiotelefónicas, de acuerdo a la 
Escala de Competencia Lingüística que se describe en el Adjunto  de este 
capítulo. 

a. A partir del 5 de marzo de 2008, los titulares de las licencias de controlador 
de tránsito aéreo y de operador de estación aeronáutica, que estén inmersos 
en operaciones internacionales, demostrarán su capacidad para hablar y 
comprender el idioma inglés utilizado en las comunicaciones radiotelefónicas, 
de acuerdo al Apéndice que se encuentra al final de este capítulo. 

b. Los titulares de licencia de controladores de tránsito aéreo y operadores de 
estación aeronáutica, que acrediten como mínimo el nivel operacional 4 en el 
idioma inglés, podrán ejercer las atribuciones de su licencia en las estaciones 
terrestres que sirvan a aeropuertos designados y a rutas utilizadas por los 
servicios aéreos internacionales. 

c. El Apéndice que se encuentra al final de este capítulo ofrece orientación 
referente a los requisitos en materia de competencia lingüística para 
comunicaciones por radiotelefonía.  

d. La Norma Aeronáutica AAC/DSA/16-05 de fecha 17/08/2005 establece 
requisitos de competencia lingüística. 

9.1.  ENCARGADO DE OPERACIONES DE VUELO/DESPACHADOR DE 
VUELO 

9.18.1. Requisitos de idoneidad. De Conformidad con lo establecido en el 
Artículo 21 de la Parte II del Libro VIII del RACP, el solicitante de una licencia de 
encargado de operaciones o despachador de aeronaves / vuelo debe reunir los 
siguientes requisitos respecto a edad, conocimiento, experiencia y pericia: 

9.18.1.1. Edad: Haber cumplido dieciocho (18) años de edad. Presentar 
cédula de identidad personal o pasaporte si es extranjero para la convalidación de 
una licencia otorgada por otro Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Libro 
VI del RACP. 

9.18.1.2. Formación Escolar: Haber completado la escuela secundaria o su 
equivalente. 
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9.18.1.3. Requisitos de conocimientos: Habrá demostrado un nivel de 
conocimientos apropiados a las atribuciones que la licencia de encargado(a) de 
operaciones o despachador de aeronaves / vuelo confiere a su titular, como 
mínimo en los temas indicados en el párrafo (2), Artículo 21 de la Parte II del Libro 
VIII del RACP. 

9.18.1.4. Requisitos de experiencia: El solicitante debe presentar la 
documentación que corresponda para demostrar los requisitos de experiencia que 
se enumeran en el párrafo (4), Artículo 21 de la Parte II del Libro VIII del RACP, 
debidamente firmada por el personal autorizado, información que podrá ser 
verificada por el personal del Departamento de Licencias al Personal, incluyendo: 

a. Nota proveniente del Operador Certificado en el cual recibió la supervisión; y 

b. Un total de dos (2) años de servicio en una de las funciones especificadas en 
el literal b.1  y b.3 del presente párrafo, inclusive o una combinación 
cualquiera de las mismas, siempre que en los casos de experiencia 
combinada la duración del servicio en cualquiera de esas funciones no sea 
inferior a un (1) año: 

b.1. Miembro de la tripulación de vuelo en transporte aéreo; 

b.2. Meteorólogo en un organismo dedicado al despacho de aeronaves de 
transporte; 

b.3. Controlador(a) de Tránsito Aéreo, o Supervisor(a) Técnico(a) de 
encargados de Operaciones de Vuelo o de sistemas de operaciones de vuelo de 
transporte aéreo, o bien; 

c. Ayudante en actividades de despacho de vuelos de transporte aéreo, durante 
un año como mínimo, o bien; y 

d. Presentar documento que demuestre haber aprobado un curso de instrucción 
reconocido y prestado servicio bajo la supervisión de un(a) Encargado(a) de 
Operaciones de Vuelo durante noventa (90) días como mínimo, en el período 
de seis (6) meses que proceda inmediatamente a su solicitud. 

9.18.1.5. Requisitos de pericia: debe demostrar que es apto(a) para: 
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a. Efectuar un análisis operacionalmente aceptable de las condiciones 
atmosféricas reinantes valiéndose de una serie de mapas y partes 
meteorológicos diarios, proporcionar un informe operacionalmente válido 
sobre las condiciones meteorológicas prevalecientes en las inmediaciones de 
una aérea determinada, pronosticar las tendencias meteorológicas que 
afectan al transporte aéreo, especialmente en relación con los aeródromos 
de destino y de alternativa; 

b. Determinar la trayectoria de vuelo óptima correspondiente a un tramo 
determinado, y elaborar en forma manual o por computadora, planes de 
vuelo precisos; y 

c. Proporcionar la supervisión operacional y la asistencia necesaria a los vuelos 
en condiciones meteorológicas adversas, reales o simuladas, apropiadas a 
las obligaciones del (de la) titular de una licencia de Encargado(a) de 
Operaciones de Vuelo. 

9.18.1.6. Requisitos de aptitud psicofísica: El solicitante debe haber 
demostrado su aptitud psicofísica sobre la base de los requisitos establecidos en 
la evaluación médica Clase III y poseerá el certificado médico correspondiente, el 
cual debe presentarlo en el Departamento de Licencias al Personal.    

9.18.2. Documentos Requeridos. El solicitante debe presentar en el 
Departamento de Licencias al Personal los siguientes documentos: 

9.18.2.1. Si posee una licencia del extranjero debe presentar 
sus documentos y se confirmará con el otro Estado tal documento, luego de 
solicitar cita para que se le practique un examen escrito. 

9.18.2.2. Después de la prueba, al obtener el resultado, se 
debe presentar al Departamento de Licencias al Personal con los siguientes 
documentos: 

a. Evaluación Médica Clase III; 

b. Solicitud, formulario AAC/PEL/0304, con sus datos personales y 
debidamente completado; y 

c. Nota firmada por un Encargado de Operaciones con Licencia, donde 
certifique que el solicitante ha tenido práctica durante noventa (90) días. 
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9.18.2.3. Si es egresado de una escuela debe presentar los siguientes 
documentos: 

a. Diploma y créditos académicos si proviene de una escuela; 

b. Nota firmada por un Encargado de Operaciones con Licencia, donde 
certifique que el solicitante ha tenido práctica durante (90) días; 

c. Evaluación Médica Clase III; y 

d. Solicitud, formulario AAC/PEL/0304, con sus datos personales. 

9.18.3. Costos: De acuerdo a Resolución de Junta Directiva vigente. 

9.19. TÉCNICO EN MANEJO DE MERCANCÍA PELIGROSA 

9.19.1. De conformidad con lo prescrito en el Artículo 49 de la Parte II del 
Libro VIII del RACP, el solicitante de una licencia de Técnico en Manejo de 
Mercancías Peligrosas, debe presentar al Departamento de Licencias al Personal 
documentos que evidencie que reúne los siguientes requisitos respecto a 
conocimientos, experiencia y pericia. 

9.19.1.1. Edad: Haber cumplido dieciocho (18) años de edad. Presentar 
cédula de identidad personal. 

9.19.1.2 Requisitos de conocimientos: Debe haber completado la educación 
secundaria o su equivalente; además, el solicitante a Técnico en Transporte de 
Mercancías Peligrosas debe haber recibido y aprobado instrucción como mínimo 
por ochenta  (80) horas sobre el tema. En el último caso, el solicitante debe 
aprobar el examen que la Dirección de Seguridad Aérea que tiene preparado para 
estos fines y que abarca los siguientes tópicos: 

a. Identificar la estructura y contenido de las reglamentaciones nacionales e 
internacionales sobre mercancías peligrosas (MP);  

b. Verificar los procedimientos de aceptación de las MP por parte de los 
Explotadores y sus responsabilidades;  

c. Identificar las marcas y etiquetas de las MP y relacionarlas con cada Clase; 

d. Aplicar las tablas de las instrucciones técnicas de la OACI; 
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e. Identificar los diferentes tipos de embalajes y relacionarlos con las distintas 
Clases o Categorías; 

f. Aplicar las tablas de conversiones de las unidades de medida; 

g. Utilizar los equipos de pruebas tales como, manómetro, termómetro, 
contador Geiger, etc;  

h. Aplicar las normas de estiba, fijación, segregación y separación de las MP;  

i. Identificar la estructura y contenido de los diferentes documentos utilizados 
en el manejo de las Mercancías Peligrosas tales como guía aérea, la 
declaración del expedidor, plano de estiba, formatos normalizados, de 
conformidad con la reglamentación nacional de mercancías peligrosas; 

j. Distinguir los elementos, componentes de la organización de la estiba en 
bodegas y aeronaves, así como también del subsistema de transferencia de 
la carga;  

k. Evaluar las condiciones en las que se presenten accidentes/incidentes como 
consecuencia del manejo de las Mercancías Peligrosas; 

l. Tener conocimiento del contenido del Anexo 18 de la OAC,I referente al 
Transporte sin riesgos de mercancía peligrosa por vía aérea; y   

m. Tener conocimiento del contenido del Doc. 9284 de la OACI referente a las 
Instrucciones Técnicas para el Transporte sin riesgos de mercancía peligrosa 
por vía aérea.   

9.19.1.3. Requisitos de experiencia: De acuerdo a lo indicado en el párrafo 
(2) del Artículo 49, Parte II del Libro VIII del RACP, el solicitante, debe presentar 
documento en el Departamento de Licencias al Personal de haber prestado 
servicios satisfactoriamente en el puesto de trabajo durante seis (6) meses como 
mínimo, a las órdenes del Departamento de Operaciones de la Dirección de 
Seguridad Aérea en el área de manejo de mercancías peligrosas de la AAC, o a 
las órdenes de un expedidor o Operador y/o Explotador debidamente reconocido 
por la institución.  En cualquiera de los casos anteriores, presentará constancia 
escrita de tales evidencias. 

9.19.1.4. Los Expedidores o Explotadores deben comunicar por escrito a la 
Dirección de Seguridad Aérea, una vez al año, que dicho funcionario ejerce las 
atribuciones que la Licencia le otorga. El Jefe del Departamento de Mercancía 
Peligrosa hará lo mismo para los funcionarios de la AAC. 
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9.19.1.5. Validez de la licencia: La licencia perderá su validez cuando se 
hayan dejado de ejercer las atribuciones que aquella le confiere durante un año y 
por no estar actualizado. 

9.19.1.6. Cuando el poseedor de la Licencia de Mercancía Peligrosa haya 
cumplido doce (12) meses del tiempo que se le expidió la licencia, debe cumplir 
con el requisito de un curso de actualización para ejercer las atribuciones que AAC 
le otorga su Licencia. 

9.19.1.7. La licencia seguirá sin validez mientras la AAC no haya comprobado 
nuevamente la actualización del Técnico en Manejo de Mercancías Peligrosas 
para ejercer las atribuciones correspondientes a la habilitación. 

9.19.1.8. Las atribuciones otorgadas por la licencia, podrán ejercerse siempre 
y cuando se cumpla con los requisitos estipulados por la Dirección de Seguridad 
Aérea. 

9.19.1.9. Basados en el hecho que la Dirección de Seguridad Aérea tiene la 
responsabilidad de la Vigilancia del manejo de Mercancías Peligrosas, en el caso 
de la Licencia pertinente, esta Dirección será la responsable de la certificación y 
que se cumpla con la actualización de los programas de AAC entrenamiento del 
personal para el Manejo de Mercancías Peligrosas.   

9.19.1.10. Documentos Requeridos. Todo solicitante de una licencia de 
Técnico en Manejo de Mercancía Peligrosa debe presentar los siguientes 
documentos al Departamento de Licencias al Personal: 

a. Diploma y créditos académicos de los cursos realizados; 

b. Presentar nota firmada por un Inspector de Mercancía Peligrosa (MP) de la 
AAC, por el período de certificación  en el puesto de trabajo o a las órdenes 
de un Operador y/o Explotador. 

c. Completar la solicitud, formulario AAC/PEL/0304 con sus datos personales; 

d. Presentar prueba escrita. 

9.19.1.11. Costos: De acuerdo a Resolución de Junta Directiva vigente. 

9.20. TÉCNICO METEORÓLOGO AERONÁUTICO 
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9.20.1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 42, Parte II del Libro 
VIII del RACP todo solicitante de una licencia de Técnico Meteorológico 
Aeronáutico, debe presentar al Departamento de Licencias al Personal 
documentos como evidencia de poseer los siguientes requisitos respecto a edad, 
conocimientos, experiencia, pericia y formación escolar, así como los requisitos 
exigidos por lo menos, para una de las habilitaciones de las diversas áreas de 
meteorología que se estipulan en el Artículo  43, Parte II del Libro VIII del RACP. 

9.20.1.1. Edad: Haber cumplido dieciocho (18) años de edad. Presentar 
cédula de identidad o pasaporte. 

9.20.1.2. Requisitos de conocimientos: El solicitante debe haber completado 
la educación secundaria o su equivalente; además, debe demostrar a la AAC 
mediante documento que posee conocimientos sobre: 

a. Los métodos y procedimientos de los servicios de meteorología aeronáutica, 
tal como aparecen en las publicaciones de la OACI y la OMM; 

b. El Anexo 3, tal como aparece en las publicaciones pertinentes de la OACI; 

c. Los diversos códigos y abreviaturas utilizados en los Servicios de 
Meteorología Aeronáutica; 

d. La organización de las redes de telecomunicaciones meteorológicas y 
también de la AFTN; 

e. Los procedimientos de coordinación entre la Oficina Meteorológica de 
Aeródromo y el Observatorio Meteorológico y otras dependencias de ATS; 

f. Los diversos tipos de instrumental meteorológico, tanto de tipo convencional, 
como automatizado; 

g. Los principios básicos de Navegación Aérea, Información Aeronáutica, 
Ayudas a la Navegación y Control de Tránsito Aéreo; 

h. La confección de Informes Meteorológicos, cartas meteorológicas y 
pronósticos meteorológicos que se brindan a Explotadores y usuarios; y 

i. Habrá aprobado un  curso de instrucción reconocido por la AAC y/o OMM; 

9.20.1.3. Requisitos de experiencia: El solicitante habrá completado como 
mínimo tres (3) meses de servicio satisfactorio dedicado a la confección de 
observaciones meteorológicas, bajo la supervisión de un superior de meteorología. 
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9.20.1.4. Requisitos de pericia: Debe demostrar que es apto para 
desempeñar las funciones aplicables a las atribuciones que hayan de 
concedérsele. 

9.20.1.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 43, Parte II del Libro 
VIII del RACP, el Departamento de Licencias al Personal, puede otorgar hasta 
cinco (5) habilitaciones de Técnico Meteorólogo Aeronáutico las cuales 
relacionamos a continuación: 

a. Observador (MT-4); 

b. Observador de Climatología (MC-3); 

c. Auxiliar de Pronósticos (MT-3); 

d. Instrumentista (MI-3); y 

e. Pronosticador (MT-2). 

9.20.1.6. Validez de las habilitaciones: 

a. La habilitación perderá su validez, cuando el Técnico Meteorólogo poseedor 
de una Licencia, haya dejado de ejercer las atribuciones que le confiere la 
Licencia, si tales atribuciones no se han ejercido durante un período superior 
a tres (3) meses; 

b. La habilitación seguirá sin validez mientras la AAC no haya comprobado 
nuevamente, la aptitud del meteorólogo para ejercer las atribuciones 
correspondientes a la habilitación; y 

c. El titular de una Licencia válida y habilitada como Meteorólogo Pronosticador 
MT-2 podrá actuar como Meteorólogo MT-3 y MT-4, con tal que se familiarice 
con toda la información pertinente, tipo de equipos y con los procedimientos 
operacionales de trabajo utilizados en su área de trabajo correspondiente. 

9.20.1.7. De acuerdo a lo requerido en el Artículo 44, Parte II del Libro VIII del 
RACP, el solicitante de una habilitación de Meteorólogo Observador (MT- 4) 
demostrará al Departamento de Licencias al Personal de la AAC mediante 
documento que posee conocimientos, experiencia y pericia. 

9.20.1.8. Requisitos de conocimientos: Demostrará sus conocimientos 
sobre: 
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a. La codificación e interpretación de informes meteorológicos tales como 
METAR, SYNOP, SPECI, etc; 

b. Los procedimientos de coordinación entre el Observatorio Meteorológico y la 
Torre de Control de Aeródromo; 

c. Las condiciones meteorológicas bajo mínimas, del aeropuerto de su 
responsabilidad; 

d. La ubicación, medidas y posiciones oficiales que deben reunir las 
instalaciones de una Garita Meteorológica; 

e. Los diversos equipos e instrumental meteorológico ubicados en el 
observatorio;  

f. Los métodos y procedimientos de los Servicios de Observaciones 
Meteorológicas, tal como aparecen en las publicaciones de la OACI y la 
OMM; y 

g. Habrá completado satisfactoriamente un Curso de Instrucción reconocido por 
OACI y/o OMM. 

9.20.1.9. Requisitos de experiencia: El solicitante debe presentar documento 
al Departamento de Licencias al Personal de haber prestado servicios durante tres 
(3) meses como mínimo, con un seguimiento  de un Supervisor de Meteorología o 
de un Meteorólogo Observador habilitado. 

9.20.1.10. Requisitos de pericia: Demostrará a la AAC que es apto para 
desempeñar las funciones aplicables a las atribuciones que hayan de 
concedérsele. 

9.20.1.11. Documentos Requeridos. Todo solicitante de una licencia de 
Técnico Meteorólogo Aeronáutico debe presentar los siguientes documentos al 
Departamento de Licencias al Personal: 

a. Diploma y créditos académicos de los cursos realizados; 

b. Presentar nota firmada por un supervisor de meteorología o por la Dirección 
de Navegación Aérea de la AAC, donde certifique que ha prestado como 
mínimo tres (3) meses de servicio satisfactorio dedicado a la confección de 
observaciones meteorológicas, bajo la supervisión de un supervisor de 
meteorología. 
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c. Completar la solicitud, formulario AAC/PEL/0304 con sus datos personales; 

d. Presentar prueba escrita. 

9.20.1.11. Costos: De acuerdo a Resolución de Junta Directiva vigente. 

9.21. INSTRUCTOR DE ESPECIALIDADES AERONÁUTICAS. 

9.21.1. Esta sección establece los procedimientos para el otorgamiento y 
renovación de una licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas, sus 
habilitaciones, privilegios y limitaciones de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 
IX de la Parte II del Libro VIII del RACP.  

9.21.2 . De conformidad con lo establecido en el Articulo 96 de la Ley 21 del 29 de 
enero de 2003, la instrucción aeronáutica se desarrollará por los establecimientos 
Educativos Aeronáuticos y Centros de Adiestramiento Aeronáuticos, que se 
organizarán y funcionarán de acuerdo a dicha Ley y a lo dispuesto en el RACP. 

9.21.3. Solicitud y emisión. De acuerdo a lo previsto en la Sección Segunda del 
Capítulo IX de la parte II del Libro VIII del RACP, el Especialista de Licencias al 
Personal para aceptar y emitir una licencia de especialidades aeronáutica debe 
tener en cuenta los siguientes aspectos:  

9.21.3.1. La persona cuya licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas 
haya sido suspendida, no puede solicitar ninguna habilitación adicional para esta 
licencia durante el período de suspensión; 

9.21.3.2. La persona cuya licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas 
haya sido cancelada, no puede solicitar ninguna otra licencia, durante un (1) año 
después de la fecha efectiva de su cancelación, a menos que en la misma se 
especifique un período distinto para obtenerla; 

9.21.3.3. La licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas que ha sido 
emitida por la AAC, con anterioridad a la puesta en vigencia del Capítulo IX de la 
Parte II del Libro VIII del RACP, mantendrá su vigencia y validez con las 
habilitaciones y limitaciones conferidas, siempre y cuando satisfagan los 
requerimientos establecidos en las Secciones Quinta, Séptima y Décimo Primera 
de dicho Capítulo; y 

9.21.3.4. El Especialista de Licencias al Personal dará  por  finalizado  el  trámite  
de  las  solicitudes  que excedan el año calendario de presentación. 
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9.21.4. Documentos Requeridos. Todo solicitante de una licencia de 
Instructor de Especialidades Aeronáuticas debe presentar los siguientes 
documentos al Departamento de Licencias al Personal: 

8.21.4.1 Diploma y créditos académicos de los cursos realizados; y 

9.21.4.2. Completar la solicitud, formulario AAC/PEL/0304 con sus datos 
personales; 

9.21.5. Duración de la licencia.  De conformidad con lo previsto en la Sección 
Tercera del Capítulo IX de la parte II del Libro VIII del RACP, para el otorgamiento, 
renovación o habilitaciones adicionales, el especialista de licencias al personal 
debe asegurarse que:  

9.21.5.1 La  licencia o habilitación emitida bajo sección tendrá  vigencia hasta 
que la misma sea suspendida o cancelada, siempre y cuando cumpla con lo 
requerido en el literal b siguiente; 

9.21.5.2. La licencia se mantendrá vigente en tanto cumpla con el proceso de 
renovación de ésta ante  la AAC y acredite la experiencia reciente actualizada y 
requerida, según lo dispuesto en la Sección Décimo Primera del Capítulo IX de la 
Parte II del Libro VIII del RACP; y 

9.21.5.3. El titular de la licencia, emitida bajo esta sección que sea suspendida o 
cancelada, deberá devolverla a la AAC, al momento de notificarse de la 
Resolución respectiva. 

9.21.6. Cambio de nombre, reemplazo de la licencia por pérdida o 
destrucción 

9.21.6.1. El especialista de licencias al personal debe asegurarse que toda, 
toda solicitud para un cambio de nombre en una  licencia emitida bajo el Capítulo 
IX de la Parte II del Libro VIII del RACP, debe ser acompañada por un documento 
válido de identidad personal emitido por el Tribunal Electoral, adjuntando copia 
autenticada. Para aquellas solicitudes provenientes de instructores extranjeros, 
debe darse cumplimiento a lo establecido en la Sección Octava del Capítulo IX de 
la Parte II del Libro VIII del RACP. 

9.21.6.2. La  solicitud presentada en el Departamento de Licencias al Personal 
para  la  expedición del duplicado de una licencia  de Instructor de Especialidades 
Aeronáuticas, por pérdida o destrucción de ésta, debe ser efectuada de acuerdo a 
los procedimientos establecidos por la AAC, en el prsente Manual de 
Procedimientos del Departamento de Licencias al Personal.   
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9.21.7. Requerimientos y elegibilidad. De conformidad con lo establecido 
en el Artículo 84 de la Parte II del Libro VIII del RACP, todo solicitante de una 
licencia de Instructor de Especialidades Aeronáutica, debe presentar al 
Departamento de Licencias al Personal documentos como evidencia de poseer los 
siguientes requisitos respectos a edad, conocimientos, experiencia, pericia y 
formación escolar, así como los requisitos exigidos por lo menos, para una de las 
habilitaciones de las diversas áreas de Instructor de Especialidades Aeronáutica 
que se establece en la presenta sección: 

9.21.7.1. Haber cumplido veintiún  (21) años de edad; 

9.21.7.2. Cumplir  lo establecido en el Artículo 97 de la Ley 21 del 29 de enero de 
2003, respecto a ser titilar de la licencia respectiva;   

9.21.7.3. No haber sido sancionado por problemas disciplinarios, involucrados en 
operaciones de vuelo u otras acciones relacionado con la actividad aeronáutica en 
los últimos dos (2) años; 

9.21.7.4. No haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoriada emitida por 
autoridad competente conforme al código penal vigente,  a la inhabilitación para 
ejercer determinada profesión u oficio que guarde relación con el delito;  a menos 
que durante el cumplimiento de la condena sea debidamente  autorizado por el 
Juez de cumplimiento, para ejercerla;  

9.21.7.5. Haber completado los estudios correspondientes a la educación media o 
equivalente; 

9.21.7.6. Haber realizado un curso de técnicas de instrucción, aceptado por la 
AAC, de no menos de cuarenta (40) horas de teoría y como mínimo treinta (30) 
minutos de prácticas por cada participante; están exceptuados de este 
requerimiento aquellas personas con un grado  académico superior universitario y 
titulados. El curso de técnicas de instrucción debe contener por lo menos los 
siguientes temas: 

a. Principios pedagógicos; 

b. El proceso de enseñanza y  aprendizaje; 

c. Elementos de enseñanza efectiva; 

d. Responsabilidades del instructor; 

e. Planificación de la lección (plan de lección); 
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f. Desarrollo del curso (introducción/presentación, cuerpo y conclusión); 

g. Técnicas didácticas en clase; 

h. Uso de ayudas pedagógicas; 

i. Análisis y corrección de errores de los alumnos; y 

j. Sistema de evaluación del estudiante, exámenes y pruebas. 

k. Cumplir con lo establecido en las Secciones Séptima y Novena del Capítulo 
IX de la Parte II del Libro VIII del RACP. 

l. Tener una experiencia aeronáutica mínima no menor de tres (3) años en 
cada uno de los requisitos exigidos en la Sección Séptima del Capítulo IX de 
la Parte II del Libro VIII del RACP, para obtener las habilitaciones, a  menos 
que se especifique un período superior. 

9.21.8. Requisitos de conocimientos y calificaciones. 

9.21.8.1. El solicitante para una licencia de Instructor de Especialidades 
Aeronáuticas debe presentar en el Departamento de Licencias al Personal 
documentos que evidencie que posee los conocimientos teóricos y prácticos de 
los temas para los que solicita la habilitación. 

9.21.8.2. El especialista de licencias al personal debe asegurarse que el 
solicitante de una licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas debe ser 

titular de las licencias respectivas que lo habilitan en los conocimientos, 
experiencia y habilidades necesarias para realizar las actividades del 
cargo, así como los conocimientos teóricos y prácticos de los temas para los que 

solicita la habilitación, conforme a lo requerido en el Capítulo IX de la Parte II del 
Libro VIII del RACP.  

9.21.8.3. Adicionalmente a lo requerido en esta Sección, el Especialista de 
Licencias al Personal debe asegurarse que los Instructores de temas sobre 
Mercancías Peligrosas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Poseer la Licencia de Técnico de Mercancías Peligrosas; 
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b. Haber completado no menos de cuatro cursos de mercancías peligrosas en 
la categoría Aplicable o Categoría 6 de la Tabla 1-5 de las Instrucciones 
Técnicas que figura en el Doc.9284/AN-905 de la OACI  (curso inicial no 
menos de 40 horas y repasos no menos de 20 horas); 

c. Poseer conocimientos pedagógicos adecuados conforme a lo requerido en la 
Sección Quinta del  Capítulo IX de la Parte II del Libro VIII del RACP o de 
nivel universitario equivalente; y 

d. Para aquellos casos que se imparten programas de instrucción inicial y 
recurrente sobre mercancías peligrosas, los Instructores que desarrollan 
estos programas, deben recibir instrucción recurrente cada dos (2) años, 
para mantener actualizado sus conocimientos. 

9.21.9. Habilitaciones y requisitos. Además de los requisitos exigidos en la 
sección 9.21.6 de este Capítulo, el especialista de Licencias al Personal debe 
asegurarse que todo solicitante de una licencia de Instructor de Especialidades 
Aeronáuticas, debe, como mínimo, cumplir con los requisitos indicados en la tabla 
que figura en el Artículo 90 de la Parte II del Libro VIII del RACP.  

9.21.9.1. La habilitación de instructor básico permite dictar instrucción en tierra 
sobre todos los temas aeronáuticos relativo al nivel requerido para la expedición y 
renovación de la licencia de piloto privado. 

9.21.9.2. La habilitación de instructor avanzado permite dictar instrucción en 
tierra sobre los temas aeronáuticos relativo al nivel requerido para la expedición y 
renovación de la licencia de piloto comercial, despachador de vuelo o temas 
aeronáuticos generales para ingeniero de vuelo. 

9.21.9.3 La habilitación de instrumentos permite dictar instrucción teórica relativa 
al nivel requerido para la expedición y renovación de una habilitación de piloto 
para vuelo instrumental. 

9.21.9.4. Para que un instructor pueda impartir instrucción en tierra para un 
Operador y/o Explotador de servicios aéreos certificado, conforme a las Partes I y 
II del Libro XIV del RACP, debe reunir los requisitos establecidos en el Capítulo 
IX de la Parte II del Libro VIII del RACP y completar, con ese Operador y/o 
Explotador el entrenamiento básico como Instructor, que incluya como mínimo los 
siguientes temas: 

a. Políticas de instrucción; 

b. Archivos y formatos específicos; 
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c. Programas de instrucción aprobados por la ACC; 

d. Manuales de instrucción aprobados por la AAC. 

9.21.9.5. Los cursos en tierra requeridos para los Operadores y/o Explotadores 
de servicios aéreos que realizan sus operaciones conforme a  las Partes I y II del 
Libro XIV del RACP, sea inicial, transición, recurrentes, promoción y otros, deben 
ser dictados necesariamente por ese Operador y/o Explotador de servicios aéreos 
de acuerdo a su programa de instrucción aprobado por la AAC, a través de sus 
Instructores autorizados, o mediante contrato con Establecimientos Educativos 
Aeronáuticos certificados, conforme a lo dispuesto  en los Libros XX, XXI y XXII 
del RACP, empleando instructores de vuelo o Instructores de Especialidades 
Aeronáuticas con licencia vigente emitida por la AAC. 

9.21.9.6. Los Instructores de Especialidades Aeronáuticas del Establecimiento 
Educativo Aeronáutico deben  aprobar el  curso  de  entrenamiento contemplado 
en el Artículo 77 de esta Sección para ese Operador y/o Explotador de servicios 
aéreos. 

9.21.9.7. El Instructor de Especialidades Aeronáuticas con licencia y habilitación 
en sistemas de aeronave (tipo) emitida bajo esta Sección, está autorizado para 
dictar los cursos en tierra señalados en el párrafo precedente, en los 
Establecimientos Educativos Aeronáuticos certificados bajo el Libro XXII del RACP 
o para los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos certificados, conforme 
a las Partes I y II del Libro XIV del RACP, debiendo en éste último caso, haber 
completado el curso de entrenamiento contemplado en el Artículo 94 de la Parte II 
del Libro VIII del RACP para ese Operador y/o Explotador de servicios aéreos. 

9.21.9.8. Aquellos Operadores y/o Explotadores u organismos poseedores de 
un Certificado de Operación, pueden sub contratar los servicios de instrucción o 
capacitación, siempre y cuando someta a la consideración y aceptación de la AAC 
lo siguiente: 

a. Una notificación donde se detalle la planificación curricular de la Instrucción a 
realizarse, haciendo referencia al  procedimiento de instrucción empleado y 
especificando si la instrucción a realizarse es parte o no de su programa de 
instrucción aprobado por la AAC. La notificación debe contener también el 
historial curricular del instructor; y    

b. El instructor designado por el Operador y/o Explotador para impartir la 
instrucción, debe cumplir con los requisitos establecidos en las Secciones 
Quinta, Sexta y Séptima de este Capítulo como sea aplicable. 
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9.21.9.9. Para los cursos que se dicten como parte de los requisitos para la 
obtención de las licencias de Controlador de Tránsito Aéreo y Operador de 
Estación Aeronáutica, tendrán que ser  presentados por el Establecimiento 
Educativo Aeronáutico correspondiente y serán evaluados por la AAC, 
otorgándole una habilitación o autorización, conforme a lo dispuesto en el Libro 
VIII del RACP. 

9.21.9.10. En forma excepcional, el Departamento de Licencias al Personal 
puede considerar que el solicitante acredite la formación académica y experiencia 
necesaria para los cursos enumerados en el numeral 8.21.8.9 anterior para poder 
acceder directamente a una licencia bajo esta sección, luego de aprobar las 
evaluaciones correspondientes ante la AAC.   

9.21.9.11. Para otros temas no especificados en las habilitaciones y requisitos 
establecidos en el numeral  9.21.8 de esta Sección, los Establecimientos 
Educativos Aeronáuticos, Talleres Aeronáuticos, Operadores y/o Explotadores de 
servicios aéreos, Explotadores aéreos certificados, Explotador aeroportuario o 
servicio especializado aeroportuario someterán para aprobación de la AAC el 
curriculum  vitae documentado de los expositores y el sílabos del curso, antes de 
su realización; reservándose la AAC el derecho de una evaluación práctica cuando 
lo considere necesario. 

9.21.9.12. El personal aeronáutico con licencia o autorización de instructor de 
vuelo emitida por la AAC de conformidad con lo dispuesto en el Libro VI del RACP, 
está autorizado a dictar instrucción en tierra sobre los temas de sus respectivas 
especialidades. 

9.21.9.13. La instrucción en tierra impartida por los titulares de una licencia de 
Instructor de Especialidades Aeronáuticas, se  acredita para ellos mismos como 
instrucción recibida. 

9.21.9.14. El Departamento de Licencias al Personal puede reconocer 
capacitaciones de especialidades aeronáuticas específicas, que estén orientadas 
a cubrir necesidades de capacitación del público en general, siempre y cuando 
dicha capacitación cuente con un Instructor que cumpla con los requisitos 
establecidos en la Sección Séptima de del Capítulo IX de la Parte II del Libro VIII 
del RACP y presente un planeamiento curricular sobre la capacitación específica 
que dictará y el periodo de ejecución de dicha capacitación. 
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9.21.10. Instructores extranjeros. De acuerdo a lo requerido en el Artículo 
106 de la Parte II del Libro VIII del RACP y comprobada la falta de instructores 
panameños y durante el periodo de instrucción, para su calificación, el 
Departamento de Licencias al Personal puede, mediante una licencia provisional, 
autorizar a instructores extranjeros debidamente acreditados ante la AAC,  no 
residentes en Panamá,   para que dicten instrucción aeronáutica por un plazo no 
mayor a seis (6) meses, siempre que posean licencias o autorizaciones 
equivalentes reconocidas por la AAC y acrediten una experiencia comparable a los 
requisitos establecidos en el Capítulo IX de la Parte II del Libro VIII del RACP. De 
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2, 3, 4, 6, 7 y 13 de la Ley 89 del 1 
de diciembre de 2010, este plazo puede renovarse a criterio de la AAC, siempre 
que se compruebe que es necesario  para  culminar la instrucción y calificación de 
personal panameño. 

9.21.11. Pruebas: Procedimientos generales.      

9.21.11.1. Para la emisión inicial de una licencia de Instructor de especialidades 
aeronáuticas, el solicitante debe presentar en el Departamento de Licencias al 
Personal documento que evidencie que ha aprobado un examen teórico de 
conocimientos, por cada habilitación por escrito. En el examen el solicitante debe 
haber obtenido una calificación mínima de ochenta (80) %,  en una escala de 0 a 
100. 

9.21.11.2. Además del documento requerido en el literal 9.21.10.1 de esta 
sección, el solicitante debe presentar en el Departamento de Licencias al personal 
el resultado de una evaluación práctica,  bajo la conducción de un Inspector 
calificado en la materia de la AAC, donde se evaluarán las técnicas de instrucción 
del solicitante y el dominio en clase del tema para la  habilitación solicitada. La 
calificación que se otorgará será de aprobado o reprobado. 

9.21.11.2. Junto con los documentos requeridos en los literales 9.21.10.1 y 
9.21.10.2, el solicitante presentará en el Departamento de Licencias al Personal 
un documento firmado por un Inspector designado por la AAC, como constancia 
de que dictó una lección de demostración no menor de cuarenta y cinco (45) 
minutos ni mayor de sesenta (60)  minutos, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 
107 de la Parte II del Libro VIII del RACP. 

9.21.12. Renovación de licencia y experiencia reciente. De acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 109 de la Parte II del Libro VIII del RACP, el titular de 
una licencia de Instructor de Especialidades Aeronáutica debe renovarla ante la 
AAC cada veinte cuatro (24) meses calendario, debiendo presentar en el 
Departamento de Licencias al Personal: 
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9.21.12.1. Documento como evidencia de la experiencia reciente, dentro de los 
dos (2) años precedentes a la solicitud, acreditar en el cumento que ha ejercido 
como Instructor de Especialidades Aeronáuticas en seis (6) cursos de su 
especialidad o ha dictado cuarenta (40) horas de instrucción como mínimo;  

9.21.12.2. De no cumplir con lo señalado en el numeral 9.21.11.1 anterior, debe 
presentar documento en el Departamento de Licencias al Personal  que 
demuestre que fue sometido a una evaluación, que la AAC considere pertinentes; 

9.21.12.2. El Especialista del Departamento de Licencias al Personal debe 
asegurase que el Instructor de Especialidades Aeronáuticas que no haya ejercido 
las atribuciones de su licencia durante  dos (2) años, debe presentar documento 
en el Departamento de Licencias al Personal como evidencia de haber aprobado 
las evaluaciones señaladas en el numeral 9.21.10.1 y 9.21.10.2 de esta sección.   

9.21.13. Fraudes  u otras conductas no autorizadas 

9.21.13.1 Durante la solicitud o renovación de la licencia de Instructor de 
Especialidades Aeronáutica, el especialista de Licencias al Personal debe 
asegurarse que el solicitante no haya incurrido en fraudes u otras conductas no 
autorizadas que lo  inhabilite por el término de un año para ejercer las atribuciones 
como Instructor de especialidades Aeronáuticas, de conformidad con lo requerido 
en el Artículo 110 de la Parte II del Libro VIII del RACP. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
AL PERSONAL AERONÁUTICO 

 

CAPITULO X 

Página 1 de 40 

Revisión 02 

Fecha 21/08/2017 

 

         

CAPÍTULO X 

10. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA A LAS TRIPULACIONES 
DE VUELO, CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO Y OPERADORES DE 

ESTACIONES RADIOTELEFÓNICAS. 

10.1 –  ANTECEDENTES 

10.1.1  Requisitos de competencia lingüística de la OACI 

a. La primera decisión de abordar la cuestión de la competencia lingüística de los 
pilotos y controladores de tránsito aéreo corresponde al 32º período de sesiones 
de la Asamblea de la OACI, en septiembre de 1998, como respuesta directa a 
varios accidentes mortales, incluido uno en que perdieron la vida 349 personas, así 
como a accidentes anteriores de este tipo en que la falta de conocimientos 
necesarios en inglés fue un factor que contribuyó para que ocurriera el suceso. 

b. Ulteriormente, la Comisión de Aeronavegación inició la elaboración de 
disposiciones respecto al idioma en los siguientes Anexos al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional y los PANS: 

i. Anexo 1 — Licencias al personal; 

ii. Anexo 6 — Operación de aeronaves; 

iii. Anexo 10 — Telecomunicaciones aeronáuticas, Volumen II; 

iv. Anexo 11 — Servicios de tránsito aéreo; y  

v. PANS-ATM. 

c. En  marzo de 2003, el Consejo de la OACI adoptó un conjunto completo de 
normas y métodos recomendados (SARPS) que reforzaron los requisitos de 
competencia lingüística para los pilotos y los controladores de tránsito aéreo que 
participan en operaciones internacionales. Estos requisitos de competencia 
lingüística afirman que la fraseología normalizada de la OACI debe emplearse 
siempre que sea posible y requiere que cuando la fraseología no sea aplicable los 
pilotos y controladores de tránsito aéreo deben poseer un nivel mínimo de 
competencia en lenguaje claro. El uso eficaz del lenguaje claro es indispensable 
en las situaciones operacionales ordinarias en que la fraseología no ofrece una 
forma de comunicación “lista” y es especialmente crítico en situaciones 
desacostumbradas o de emergencia. Los requisitos de un nivel mínimo de 
habilidades están incluidos en la escala de calificación de la competencia 
lingüística, de la OACI, y en los descriptores integrales que figuran como Adjunto 
en esta CA. 

d. A partir del 5 de marzo de 2008, la aptitud para hablar y comprender el idioma 
utilizado en radiotelefonía que se requiere de los pilotos, controladores de tránsito 
aéreo y operadores de estaciones aeronáuticas tendrá que demostrarse según los 
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descriptores integrales y la escala de calificación de competencia lingüística para, 
por lo menos, nivel 4. El nivel 4 se considera el nivel mínimo de competencia para 
asegurar un nivel de seguridad operacional aceptable. Además, desde noviembre 
de 2003, en el Anexo 10, Volumen II, se requiere la disponibilidad de servicios en 
inglés en todas las estaciones terrestres que presten servicios a aeropuertos 
designados y a rutas usadas por los servicios aéreos internacionales. 

10.2 – OBJETIVO. 

10.2.1 El objetivo de este Capítulo es explicar y proporcionar orientación para el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Sección Quinta del Libro VI del RACP 
y sobre las normas y métodos recomendados (SARPS) relacionados con el uso del 
lenguaje en las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas y para proporcionar una 
explicación de los principios básicos de los requisitos de competencia lingüística de la 
OACI.  

10.2.2 La información contenida en este Capítulo está destinada a ser utilizada por 
las autoridades de aviación civil, los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, 
tripulaciones de vuelo, controladores de tránsito aéreo y operadores de estaciones 
radiotelefónicas. Información específicamente relacionada con los requisitos de 
competencia lingüística y la escala de calificación de la OACI que figura como Adjunto 
de Capítulo. 

10.2.3 También este Capítulo establecer los procedimientos para la evaluación de la 
competencia lingüística que deben cumplir las tripulaciones de vuelo, controladores de 
tránsito aéreo y operadores de estaciones radiotelefónicas donde se requiera que el 
uso del idioma Inglés sean lo suficiente competentes para realizar y comprender las 
comunicaciones radiotelefónicas en idioma Inglés. 

10.3 – ALCANCE 

10.3.1 Los criterios recomendados y el texto de introducción de este Capítulo tienen 
la finalidad de servir como guía para todos los Operadores y/o Explotadores y para 
todos los candidatos que son sometidos a las evaluaciones de competencia lingüística; 

10.3.2 El alcance de este Capítulo no permite un tratamiento exhaustivo de las 
pruebas lingüísticas. Este Capítulo y el Doc  9835 no están destinados a remplazar las 
normas, directrices y principios éticos y prácticos más amplios para las pruebas 
lingüísticas que pueden encontrarse en los textos sobre la materia. 

10.3.3 Las pruebas lingüísticas son objeto de una disciplina especializada. Se 
recomienda obtener información de profesionales expertos en cada nivel de aplicación 
y selección de pruebas de lenguaje aeronáutico, pero la participación de profesionales 
es indispensable para la elaboración de pruebas. 
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10.4 – APLICABILIDAD 

10.4.1 Los requisitos de competencia lingüística (LPR) de la OACI, que se aplican a 
todos los idiomas empleados en las comunicaciones radiotelefónicas internacionales, 
crean una importante necesidad de pruebas. Esto es particularmente cierto con 
respecto al inglés, que es el idioma para el cual es necesario elaborar la mayoría de 
los programas de enseñanza y pruebas. Esta CA se concentra en los criterios que 
orientan la elaboración o selección de pruebas lingüísticas en inglés. 

10.4.2 Este Capítulo es aplicable a: 

a. Pilotos de aviones, dirigibles, helicópteros y aeronave de despegue vertical que 
participan en operaciones de vuelo en el espacio aéreo donde se requiera el uso del 
idioma Inglés; 

b. Navegantes y mecánicos de abordos que tengan que utilizar radiotelefonía a 
bordo de una aeronave que participan en operaciones de vuelo en el espacio aéreo 
donde se requiera el uso del idioma Inglés; y 

c. Controladores de tránsito aéreo y operadores de estaciones aeronáuticas que 
requiera el uso del idioma inglés en las operaciones internacionales; 

10.5 – MARCO DE REFERENCIA 

10.5.1 Si bien existen algunos programas nacionales y regionales de certificación 
de pruebas lingüísticas y algunos de ellos están reglamentados, aún no se ha 
elaborado ningún sistema universal de certificación de pruebas de lenguaje 
aeronáutico. 

10.5.2 Los criterios recomendados para las pruebas de lenguaje aeronáutico 
presentados en este Capítulo están alineados con otros textos de orientación de la 
OACI. Este Capítulo está considerado como un suplemento de las otras publicaciones 
de la OACI y no como un texto que las remplaza. 

10.5.3 Los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos deben estar 
familiarizados con los siguientes documentos: 

a. Doc 9835, Manual sobre la aplicación de los requisitos de la OACI en materia de 
competencia lingüística; 

b. Requisitos de la OACI en materia de competencia lingüística ─ Ejemplos de 
lenguaje hablado evaluados;  

c. Página de preguntas frecuentes en 
http://www.icao.int/icao/en/trivia/peltrgFAQ.htm; 

d. Anexo 1 – Licencia al Personal; y  

e. Cir. 318- AN/180 – Criterio mundial de armonización de competencia lingüística. 

10.6 – IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA DE LINGÜÍSTICA 
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10.6.1 Varios factores hacen que las pruebas de competencia lingüística para cumplir 
los requisitos de otorgamiento de licencias previstos en el Libro VI y VIII del RACP 
sean un caso de evaluación excepcionalmente importante. Las pruebas de lenguaje 
aeronáutico podrían resultar en lagunas de seguridad operacional considerables o 
consecuencias económicas o sociales muy negativas. 

10.6.2 Los resultados de las pruebas lingüísticas repercuten considerablemente 
tanto en los individuos como en las organizaciones. Un piloto o un controlador que 
trabaja internacionalmente y que no demuestra que cumple los requisitos de 
competencia lingüística de la OACI puede encontrarse con que se le niega la licencia 
para operar en el ámbito internacional, una consecuencia que podría tener 
repercusiones muy negativas en la carrera de esa persona, así como en las 
necesidades de dotación de personal de los Operadores y/o Explotadores de servicios 
aéreos o del proveedor de servicios de tránsito aéreo para quien trabaja esa persona. 

10.6.3 Además, la seguridad de los pasajeros de los Operadores y/o Explotadores 
depende, entre otras cosas, de la eficacia de las  comunicaciones entre pilotos y 
controladores de tránsito aéreo. La transferencia eficiente de la información 
operacional es importantísima. Cuando el idioma empleado en las comunicaciones 
radiotelefónicas es el inglés, son necesarios sistemas de evaluación fiables, eficaces y 
válidos para asegurar que los pilotos y los controladores poseen niveles adecuados de 
competencia lingüística en inglés. 

10.6.4 Finalmente, hay que considerar los factores económicos. Las Autoridades de 
Aviación Civil, los Operadores y/o Explotadores, los proveedores de servicios no tienen 
fondos para malgastar en pruebas inadecuadas o cuya  calidad  no  ha sido 
demostrada, ni pueden permitirse perder personal competente como resultado de una 
prueba inadecuada. Por último, no pueden permitirse accidentes atribuibles a una 
comunicación ineficaz entre pilotos y controladores. 

10.6.5 Por todas estas razones, es de vital importancia que las pruebas lingüísticas 
para el otorgamiento de licencias se ajusten a las mejores prácticas y aborden los 
requisitos específicos de las operaciones aeronáuticas. 

10.7 – GENERALIDADES 

10.7.1 El Libro VI del RACP, en su Sección Quinta y la Circular Aeronáutica 
AAC/OPS/02-10 prescribe los requisitos de competencia lingüística  para las 
tripulaciones de vuelo, controladores de tránsito aéreo y operadores de estaciones 
radiotelefónica. 

10.7.2 Corresponde a la AAC y a los Centros de idioma inglés certificados por la 
AAC, otorgar el nivel de competencia lingüística, para lo cual debe determinar si el 
solicitante domina adecuadamente el idioma inglés para realizar operaciones 
internacionales. 

10.7.3 La AAC determina las condiciones generales y las especificaciones 
particulares que el solicitante debe cumplir. 
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10.8 – DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

10.8.1 Para los propósitos de este Capítulo, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 

a. Acento.  Pronunciación característica de un idioma generalmente asociada con 
una región geográfica (en el caso de los hablantes de lengua primaria o principal) o 
con la influencia fonológica de otra lengua materna (en el caso de los hablantes de 
lengua segunda o extranjera). Todos los hablantes de todos los idiomas tienen un 
acento; 

b. Administración. Fecha o período durante el cual se realiza una prueba o 
examen o acciones para someter a una prueba o examen a un grupo de candidatos 
bajo determinadas condiciones. Las especificaciones pueden incluir procedimientos 
de inscripción, instrucciones para la disposición de los  asientos para los candidatos, 
equipo necesario y parámetros de tiempo para cada parte de la prueba. 

c. Administrador de pruebas. Persona encargada de la supervisión y gestión de 
la administración de pruebas; 

d. Calificación. Resultado numérico o codificado del desempeño de un candidato 
en una prueba y que  permite compararlo con respecto a otros candidatos de la 
misma prueba o con respecto a una norma determinada; 

e. Calificar. Asignar una calificación o nota al desempeño de un candidato en una 
prueba en que se emplea una evaluación subjetiva; 

Nota.— La falta de fiabilidad que puede ocasionar la subjetividad individual se contrarresta 
previendo formación inicial e instrucción recurrente para quienes califican, referencia constante 
a una escala de calificación estándar y actuación de muchos evaluadores. 

f. Candidato. Persona sometida a una prueba; 

g. Constructo de la prueba. Aptitud hipotética o rasgo mental que puede no ser 
necesariamente objeto de observación o medición directa, por ejemplo, la capacidad 
de escuchar. Las pruebas lingüísticas son para medir los diferentes constructos de 
la aptitud lingüística; 

h. Descriptor. Descripción breve de un aspecto del idioma que acompaña a una 
banda en una escala de calificación y que resume el grado de competencia o tipo de 
desempeño que se espera del candidato para que este logre esa calificación 
particular. La banda puede contener varios descriptores; 

i. Dialecto. Variedad particular de un idioma, generalmente asociada con 
distinciones sociales o geográficas, que se caracteriza por diferencias de acento, 
vocabulario y gramática con respecto a las otras variedades del mismo idioma; 
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j. Escala de calificación. Escala que consiste en varias categorías de diverso 
grado empleadas para  juzgar el desempeño. Estas categorías están generalmente 
acompañadas de descriptores agrupados que permiten una interpretación clara; 

k. Estímulo. Ítem o pregunta de una prueba que obliga al candidato a responder; 

l. Evaluación del lenguaje operacional. (Expresión específica del Doc 9835). 
Evaluación de la competencia lingüística empleando un procedimiento elaborado 
para un fin diferente (por ejemplo, durante una verificación en vuelo o un examen 
ATC). Sin embargo, tales evaluaciones deben efectuarse de conformidad con 
principios reconocidos de las mejores prácticas de evaluación lingüística; 

m. Evaluador. Persona adecuadamente calificada y preparada que asigna una 
calificación al desempeño de un candidato en una prueba basándose en un juicio 
que generalmente supone comparar las características de dicho desempeño con los 
descriptores de una escala de calificación; 

n. Evaluador lingüístico. Evaluador que juzga las características lingüísticas del 
desempeño de un candidato en una prueba (compárese con “evaluador 
operacional”); 

o. Evaluador operacional. Evaluador que juzga no sólo las características 
lingüísticas del desempeño de un candidato sino también si el desempeño del 
candidato en una prueba es apropiado con respecto a las normas y procedimientos 
profesionales (compárese con “evaluador lingüístico”); 

Nota.— En las pruebas lingüísticas no se evalúa el conocimiento de los procedimientos 
operacionales. 

p. Fiabilidad. Estabilidad de las medidas de una prueba; 

q. Fiabilidad interevaluadora. Estabilidad o correspondencia entre las 
calificaciones de diferentes evaluadores; 

r. Fiabilidad intraevaluadora. Estabilidad o correspondencia entre las 
calificaciones que un mismo evaluador da a los mismos resultados en diferentes 
momentos; 

s. Habilidades de competencia lingüística. Conocimiento y aptitudes que 
influyen en la capacidad de una persona para comunicar espontáneamente con 
precisión, de modo inteligible, eficaz y apropiado en un idioma dado; 

Nota.— La escala de calificación de la OACI identifica seis habilidades. 

t. Indicación. Expresión proveniente de una grabación audio o d  un 
interlocutor  a la que, en una prueba oral, el candidato debe responder verbalmente; 

u. Interlocutor. Persona adecuadamente calificada y capacitada con quien el 
candidato interactúa durante la prueba a fin de completar una tarea oral; 

v. Ítem. Cada elemento de una prueba por el que se da una nota separada; 
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w. Ítem discreto o elemento discreto. Ítem de la prueba que no está 
relacionado con ningún otro ítem de la misma prueba; 

x. Lenguaje claro. Uso espontáneo, creativo y no codificado de un idioma 
natural dado; 

Nota 1.- El lenguaje claro se empleará “sólo cuando la fraseología normalizada no sea útil para 
una transmisión prevista”. (Anexo 10, Vol. II. 5.1.1.1). 

Nota 2.- La elección del término “claro” se debe a la documentación de la OACI existente en la 
época en que se formularon los requisitos de competencia lingüística a que se consideró 
preferible a otros términos empleados por los candidatos tales como “general”, “común”, 
“corriente” o “natural”. 

Nota 3.- No hay ninguna intención de relacionar este uso con el movimiento “Plain English” 
del Reino Unido y los Estados Unidos, que procura ofrecer una alternativa al uso de un 
lenguaje innecesariamente complicado por el gobierno, las empresas y otras autoridades. 

y. Mantenimiento de pruebas. Actividades de un organismo de evaluación 
orientadas a preservar y conservar la fiabilidad, validez y seguridad de las pruebas. 
Estas actividades incluyen seguir de cerca los resultados de las pruebas y la 
fiabilidad de los evaluadores, diseño y ensayo de nuevos  ítems  de prueba, 
publicación de nuevas versiones de las pruebas y revisión de las instrucciones para 
los administradores de pruebas; 

z. No especialista. Persona que no tiene conocimientos especiales sobre una 
materia (como, por ejemplo, pruebas lingüísticas); 

aa. Objetivo de la prueba. Comportamientos lingüísticos que los candidatos 
deben demostrar en la prueba; 

bb. Prueba lingüística especializada. (Expresión específica del Doc 9835). 
Evaluación de la competencia lingüística empleando un procedimiento elaborado 
para ese fin únicamente y de conformidad con principios reconocidos de la mejor 
práctica de evaluación lingüística; 

cc. Prueba lingüística indirecta. Prueba que mide la aptitud o el conocimiento 
en que se basa la habilidad que se desea evaluar mediante la prueba. Por ejemplo, 
someter a prueba la aptitud de los alumnos para pronunciar pidiéndoles que pongan 
juntas las palabras que riman entre sí, o presentar preguntas con elección de 
respuesta para verificar los conocimientos de gramática; 

dd. Repercusión o efecto de rebote (washback). Influencia del formato o 
contenido de las pruebas o los exámenes sobre los métodos y el contenido de la 
enseñanza y el aprendizaje que afectan a la evaluación; 

ee. Respuesta. Desempeño lingüístico del candidato obtenido mediante un 
ítem de la prueba (por ejemplo, la respuesta a una pregunta); 
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ff. Sistema de evaluación. Combinación de todos los elementos necesarios 
para administrar una prueba dada, incluido el material de examen, y la organización 
para mantener y administrar la prueba y evaluar, calificar y poner notas; 

gg. Tarea de la prueba. Combinación de un conjunto único de instrucciones 
impartidas a los candidatos para orientar sus respuestas a una tarea particular y las 
correspondientes indicaciones y respuestas; 

hh. Usuario de la prueba. Persona o institución que usa una prueba y a cuya 
disposición se ponen los resultados de la misma a fin de que pueda elegir, decidir o 
actuar fundadamente; 

ii. Validar. Aplicar medidas durante la elaboración y el mantenimiento de una 
prueba para demostrar su validez; y 

jj. Validez. Medida en que las calificaciones de una prueba permiten inferir la 
competencia lingüística apropiada, eficaz y útil según la finalidad de la prueba. 

10.8.2 Para los propósitos de este Capítulo, son de aplicación las siguientes 
abreviaturas: 

a. ALTE. Asociación de Examinadores de Idiomas de Europa; 

b. CA. Circular Aeronáutica 

c. ILTA. International Language Testing Association; 

d. IT. Tecnología de la información; 

e. JLTA. Japan Language Testing Association 

f. LPR.  Requisito de competencia lingüística; 

g. SARPS. Normas y métodos recomendados; 

h. TOEFL. Test of English as a Foreign Language; y 

i. TSP.  Proveedor de servicios de evaluación. 

10.9 – PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

10.9.1 Existen prácticas y principios bien establecidos sobre los cuales hay un 
amplio acuerdo profesional. Estos principios y prácticas, que se han incorporado en 
este Capítulo, proporcionan el marco para la administración de pruebas de lenguaje 
aeronáutico. 

10.9.2  La principal preocupación en cuanto a la importancia de las pruebas debe 
ser  la equidad, que en materia de pruebas lingüísticas se interpreta en términos de 
validez y fiabilidad. El aspecto práctico también es una consideración fundamental 
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cuando se trata de pruebas. Todas las pruebas deben ser evaluadas en términos de 
su validez, fiabilidad y aplicación práctica según pruebas documentadas: 

a. Validez. La validez indica el grado en que una prueba mide lo que debe 
medir. Con este fin, los evaluadores deben recoger y proporcionar pruebas que  
apoyen las conclusiones a que han llegado acerca de la competencia lingüística 
en inglés de una persona según su desempeño durante la prueba. 

b. Fiabilidad. La fiabilidad se refiere a la estabilidad de una prueba. Debe 
demostrarse que se puede confiar en que la prueba producirá resultados estables. 
La fiabilidad generalmente se expresa en la forma de un coeficiente que puede 
variar entre 0,0 y 1,0. Si bien ninguna prueba alcanzará una fiabilidad perfecta 
(1,0), las pruebas más ventajosas serán las que tengan un coeficiente de fiabilidad 
más cercano a 1,0. 

10.9.3 Hay varias medidas estándar empleadas en la elaboración de  pruebas 
lingüísticas para evaluar la fiabilidad de una prueba. Un método es comparar dos 
versiones de una prueba: la versión empleada por un candidato con la versión que usó 
otro candidato. Si la prueba es fiable, los  dos conjuntos de ítems deben ser iguales en 
cuanto a dificultad y complejidad. Otro método para valuar la fiabilidad es comparar los 
resultados de un grupo de candidatos con los resultados obtenidos por el mismo grupo 
de personas en otra prueba conocida. 

10.9.4 Para más información sobre la forma de evaluar la validez y fiabilidad, véase 
el documento “Principles of Good Practice for ALTE Examinations”, que puede 
consultarse en http://www.alte.org/quality_assurance/code/ good_practice.pdf. 

10.9.5 Aplicación práctica. La aplicación práctica se refiere al equilibrio entre los 
recursos necesarios para elaborar y mantener una prueba (incluidos los fondos y los 
conocimientos especializados) y los recursos disponibles para hacerlo. 

10.10 – OBJETIVOS Y TIPOS DE PRUEBAS 

10.10.1  Las pruebas de evaluación de competencia lingüística pueden servir para 
diferentes fines que influirán en el proceso de elaboración de pruebas. Algunos tipos 
de pruebas lingüísticas comunes y sus objetivos incluyen lo siguiente: 

a. Diagnóstico. Identificar los aspectos fuertes y débiles y evaluar las carencias. 

b. Asignación de nivel. Asignar a los estudiantes el nivel apropiado de un 
programa de instrucción. 

c. Progreso. Medir el progreso en el aprendizaje. 

d. Logro. Medir lo que los estudiantes han aprendido. 

e. Aptitud. Evaluar la aptitud de un individuo para adquirir conocimientos o nuevas 
habilidades. 

f. Competencia. Evaluar la aptitud general con respecto a un conjunto de criterios. 
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10.10.2  La necesidad de una prueba lingüística puede presentarse varias veces en 
la carrera de  un piloto o controlador de tránsito aéreo: 

a. Momo filtro para la selección previa a la instrucción; 

b. Como herramienta de diagnóstico en un programa de instrucción; 

c. Como verificación del progreso realizado durante la instrucción; 

d. Como requisito para el otorgamiento de licencias y el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los Libros VI y VIII del RACP; o 

e. Como reevaluación periódica de la competencia. 

10.10.3  Las normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI en materia de 
competencia lingüística que figuran en el Anexo 1 exigen pruebas de competencia 
para cumplir los requisitos del otorgamiento de licencias. 

10.10.4  Las pruebas de competencia son diferentes de las pruebas respecto al 
progreso y al logro por cuanto las mismas no corresponden directamente a un 
programa de enseñanza; es decir, los candidatos no podrían prepararse o estudiar 
directamente (memorizando información, por ejemplo) para una prueba de 
competencia. Las pruebas de competencia requieren que quienes se someten a ellas 
demuestren su aptitud para hacer algo representativo del espectro completo de 
habilidades y conocimiento requeridos, más que demostrar simplemente cuánto han 
aprendido de un conjunto cuantificable de objetivos del  programa. En un contexto de 
aviación, la prueba de competencia debe servir para demostrar la aptitud de los 
candidatos para usar con eficacia el lenguaje apropiado en condiciones operacionales. 

10.10.5  Las pruebas de competencia son las únicas que son adecuadas para otorgar 
licencias en la comunidad de la aviación. Dado que el otorgamiento de licencias es una 
función crítica para la seguridad de las operaciones de aviación, este capítulo se 
concentra en las pruebas de competencia. 

10.11 – MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS 

10.11.1 Las pruebas de competencia en expresión oral y comprensión auditiva serán 
administradas por medio de una prueba directa o semidirecta. La principal diferencia 
entre estas dos técnicas consiste en la forma en que se obtienen ejemplos de lenguaje 
hablado, es decir, la forma en que se administran al candidato “estímulos para que 
hable”. Las pruebas orales directas suponen interacciones cara a cara entre el 
candidato y el interlocutor, que puede ser también un evaluador. En las pruebas 
semidirectas, los estímulos y las preguntas ya están grabados, y las respuestas del 
candidato se registrarán para evaluarlas en otro momento, y en algunos casos, en un 
lugar diferente. 

10.11.2 A pesar de los diferentes atributos, tanto los procedimientos en vivo como 
los grabados tienen un propósito común: la evaluación de las aptitudes de expresión 
oral y comprensión auditiva. 
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10.11.3 Pruebas directas. En las pruebas directas, el candidato interactúa con un 
interlocutor  “en  vivo”, que también puede ser un evaluador. La interacción entre  las 
personas la puede observar y evaluar en tiempo real un evaluador o se puede grabar 
para calificarla ulteriormente. Se les pide a los candidatos que ejecuten una tarea 
basada en un conjunto de estímulos. Un estímulo puede ser una pregunta del 
interlocutor o un tema que éste asigna. Por ejemplo, se le puede pedir al candidato que 
inicie una entrevista de tipo conversación con el evaluador, interlocutor o que 
desempeñe un papel. 

10.11.4  Una ventaja de la prueba directa es que las tareas pueden ser más 
naturales o más comunicativas, dado que los candidatos interactúan con un 
interlocutor. Otra ventaja es que se dispone de una cantidad infinita de estímulos 
porque cada prueba es una interacción única entre el evaluador o interlocutor y el 
candidato. Por ejemplo, si el candidato de la prueba menciona que su padre era 
controlador de tránsito aéreo, el evaluador o interlocutor puede hacerle preguntas 
relacionadas con esa información— preguntas que el interlocutor quizás no pregunte a 
ningún otro candidato. Además, en una prueba directa, hay menos probabilidades de 
que el sujeto responda con ejemplos que ha ensayado para convencer al examinador 
de que posee un nivel de competencia más elevado que el que realmente ha 
alcanzado. 

10.11.5   Las pruebas directas requieren particular atención en cuanto a la 
normalización de los procedimientos de diseño y administración de pruebas, 
principalmente con respecto a la gestión del tiempo, la naturaleza y el contenido de la  
información lingüística y el comportamiento general del evaluador o interlocutor. Esto 
es necesario para evitar toda falta de neutralidad que pudiera surgir en la prueba 
debido al elemento humano de la interacción. Por ejemplo, sin darse cuenta un 
evaluador o interlocutor puede hacer preguntas más difíciles a un candidato que a otro; 
o un interlocutor puede hablar más claramente o más lentamente que otro interlocutor. 

10.11.6   Debido a que las pruebas directas requieren interacciones entre las 
personas, su administración requerirá más tiempo y más recursos humanos que una 
prueba semidirecta. 

10.11.7  Pruebas semidirectas. En las pruebas semidirectas, las muestras de 
lenguaje hablado se obtienen por medio de estímulos ya grabados y, por lo tanto, 
normalizados. Esta es una ventaja importante por cuanto cada candidato recibe 
estímulos iguales o similares, lo que facilita la equidad. Otra ventaja es que la prueba 
se administrará por computadora, de modo que se puede administrar a un número más 
elevado de candidatos al mismo tiempo. 

10.11.8 Sin embargo, la falta de flexibilidad debido al uso de estímulos grabados 
puede limitar el alcance de una evaluación con pruebas semidirectas. Esta limitación 
puede ser particularmente crítica para evaluar toda la gama de aptitudes que abarcan 
los descriptores de “interacción” de la escala de calificación de la OACI. Las 
simulaciones y los papeles desempeñados de este modo pueden ser breves, no 
naturales y restringidos a los aspectos más limitados del uso del idioma. 
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10.11.9 Conclusión general. Sea que se usen métodos de prueba directos o 
indirectos, los  candidato  serán evaluados según el uso del idioma relacionado con 
situaciones ordinarias y con situaciones inesperadas o complicadas que demuestren 
sus niveles de competencia. Atendiendo a que tanto las pruebas directas como las 
semidirectas, están bien construidas, se obtendrá muestras para evaluar la 
competencia en expresión oral y comprensión auditiva. Cada método de prueba tiene 
sus ventajas y desventajas. 

10.12 – ASPECTOS DE LAS PRUEBAS LINGÜÍSTICAS ESPECÍFICOS DE LA 
AVIACIÓN 

10.12.1  Más allá de las mejores prácticas de evaluación lingüística general, existen 
limitaciones fundamentales específicas de los requisitos de las pruebas de 
competencia lingüística de la OACI. Estas limitaciones se refieren a lo siguiente: 

a. Elemento principal de la prueba;  

b. Contenido de la prueba, particularmente con respecto a la función 
de la fraseología normalizada en las pruebas de lenguaje aeronáutico;  

c. Tareas de la prueba; y 

d. Examen para el nivel de competencia 6, Experto. 

10.12.2  Elemento principal de la prueba. Los requisitos de competencia lingüística 
de la OACI se concentran en la expresión oral y la comprensión auditiva. Por lo tanto, 
los exámenes para cumplir los requisitos del Libro VI y VIII del RACP para el 
otorgamiento de licencias deben concentrarse en la competencia en expresión oral y 
comprensión auditiva. 

10.12.3  Contenido de la prueba 

a. El objetivo de una prueba de competencia lingüística es evaluar el uso del idioma 
según el desempeño de los candidatos en una situación artificial a fin  de llegar a 
generalizaciones sobre su aptitud para usar el idioma en situaciones futuras de la 
vida real. Debido a la gran importancia de sus funciones, es necesario que los 
pilotos y controladores de tránsito aéreo sean sometidos a prueba en un contexto 
similar al contexto de trabajo. Por consiguiente, el contenido de la prueba estará 
relacionado con sus funciones de trabajo.  

b. La comunicación radiotelefónica requiere no sólo el uso de fraseología  
normalizada de la OACI, sino también el uso de lenguaje “claro”. La fraseología es 
la fórmula codificada hecha de palabras específicas que, en el contexto de las 
operaciones de aviación, tienen un significado operacional preciso y singular. El 
lenguaje claro se define en los documentos de la OACI como “el uso espontáneo, 
creativo y no codificado de un idioma natural  dado”. En términos  simples, el 
lenguaje claro puede considerarse como el lenguaje sin fraseología que se usa en 
las comunicaciones radiotelefónicas cuando la fraseología normalizada no es 
pertinente. 
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c. Las disposiciones que contienen los requisitos de competencia lingüística de la 
OACI y que se refieren directamente al contenido de la prueba lo constituye los 
descriptores  integrales que figura con adjunto a este Capítulo. 

d. El uso de la fraseología normalizada de la OACI es una habilidad operacional 
que enseñan especialistas calificados en operaciones aeronáuticas y que los 
futuros pilotos y controladores adquieren al nivel de competencia requerido durante 
la instrucción operacional. Enseñar fraseología normalizada y tomar examen sobre 
esta materia es una cuestión operacional, no una cuestión de competencia 
lingüística. Por consiguiente, una prueba diseñada para evaluar el conocimiento o 
el uso de la fraseología normalizada no es adecuada para evaluar la competencia 
en lenguaje claro. 

e. Antes de que se adoptaran en 2003 las disposiciones lingüísticas de la OACI, las 
evaluaciones de fraseología normalizada se basaban en la precisión técnica y en la 
pertinencia en el contexto operacional y, con respecto a la técnica para emplearla, 
solamente en la “buena  práctica” general. Desde la adopción en 2003 de las 
disposiciones lingüísticas y la publicación de la escala de calificación de 
competencia lingüística, se recomienda que la evaluación de la fraseología 
normalizada de la OACI tenga en cuenta, además de las directrices existentes en 
los PANS-ATM, los descriptores de pronunciación y fluidez del nivel 4, Operacional. 

f. Es aceptable que una prueba de lenguaje claro en un contexto relacionado con 
el trabajo pueda contener una tarea preestablecida para el examen o un estímulo 
en el que se ha incluido fraseología normalizada. La tarea de la prueba  puede 
usarse  para  poner a tono el candidato o para establecer un contexto de 
radiotelefonía en el cual se puedan obtener respuestas del candidato en lenguaje 
claro. 

g. Si se incluye fraseología en un estímulo de la prueba, debe tenerse cuidado de 
que se use de un modo apropiado y sea compatible con la fraseología normalizada 
de la OACI. 

10.12.4  Tareas de la prueba 

a. Hay muchas clases de tareas o estímulos que  se emplearán en la prueba para 
obtener muestras  de lenguaje hablado. En general, las tareas que se parecen a 
actividades de la vida real son las más adecuadas. 

b. Es importante tener presente que la idea de “contexto relacionado con el trabajo” 
puede prestarse a diferentes interpretaciones. Una interpretación “restrictiva” 
procuraría reproducir lo más posible las comunicaciones radiotelefónicas, incluida la 
cantidad de lenguaje claro necesaria en situaciones inusitadas, inesperadas o de 
emergencia. Una interpretación “amplia” de los descriptores integrales y de la 
escala de calificación procuraría obtener lenguaje claro sobre varios temas que 
estén relacionados con las comunicaciones radiotelefónicas o con operaciones de 
aviación, sin reproducir específicamente las comunicaciones radiotelefónicas. Los 
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ejemplos pueden incluir períodos ordinarios de preguntas y respuestas, 
intercambios para resolver problemas, información, simulaciones y desempeño de 
papeles. Ambas interpretaciones son válidas. 

10.12.5  Evaluación para el nivel de competencia 6, Experto. Los descriptores del 
nivel 6 en la escala de calificación de la OACI se refieren a características del lenguaje 
usado que van más allá del contexto relacionado con el trabajo indicado en los 
descriptores de nivel más bajo. La evaluación estructurada del nivel 6 empleando una 
prueba lingüística especializada seguirá un procedimiento exhaustivo que supone tareas 
y contextos que van más allá del objeto de las comunicaciones radiotelefónicas. 
Además, puesto que la competencia lingüística en “ambos extremos” de una escala de 
competencia es relativamente fácil de evaluar, no es difícil reconocer la competencia de 
un “experto” (incluidos los de “lengua materna” o que se expresan como alguien de 
lengua materna). Por estas razones, la evaluación en el nivel 6 se llevará a cabo con un 
evaluador capacitado y cualificado, pero no es necesario que sea un especialista en 
pruebas lingüísticas ni usar una  prueba lingüística especializada muy elaborada. 

10.13 – DISEÑO Y CONSTRUCTO DE LA PRUEBA DE COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

10.13.1 Las pruebas lingüísticas para la tripulación de vuelo y los controladores de 
tránsito aéreo tratarán específicamente las habilidades previstas en la escala de 
calificación de la OACI y en los descriptores integrales especificados en el adjunto de 
este Capítulo. 

10.13.2 Los requisitos de competencia lingüística contenidos en este Capítulo 
especifican que la expresión oral y la comprensión auditiva  serán evaluadas en el 
contexto de comunicaciones operacionales de la aviación. Los descriptores integrales 
y la escala de calificación que figura como adjunto a este Capítulo, se  elaboraron para 
responder a los requisitos específicos de las comunicaciones radiotelefónicas, y cada 
componente de la escala de calificación tiene tanta importancia como los demás. Las 
pruebas elaboradas para otros fines quizá no respondan a los requisitos específicos y 
únicos de las pruebas de lenguaje aeronáutico. 

10.13.3  Los SARPS del Anexo 1, Sección 1.2.9, exigen la evaluación de la 
competencia en expresión oral y comprensión auditiva de los pilotos y de los 
controladores de tránsito aéreo. El Adjunto de este Capítulo provee una escala de 
calificación que describe los niveles de competencia lingüística. La evaluación de la 
competencia en expresión oral y comprensión auditiva requiere procedimientos 
diferentes de los que se utilizan para las pruebas de lectura, escritura o gramática. Una 
evaluación de la aptitud para la lectura, del conocimiento de la gramática inglesa o de 
elementos de vocabulario aislados del contexto no es compatible con los requisitos de 
la OACI. 

10.13.4 Una definición clara del objetivo de la prueba y del grupo destinatario es un 
punto de partida necesario para saber si la prueba es apropiada, porque el objetivo y el 
grupo destinatario influyen en el proceso de elaboración y administración de la prueba. 
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Por ejemplo, una prueba diseñada para evaluar la competencia de los pilotos 
principiantes debe ser muy diferente de una prueba elaborada para pilotos 
experimentados o profesionales; del mismo modo, una prueba diseñada para medir el 
progreso de los pilotos o de los controladores durante un programa de instrucción 
quizá no sea apropiada como prueba de competencia para obtener una licencia. 

10.13.5 El Doc. 9835 de la OACI establece requisitos específicos, referente a que la 
prueba no deben concentrarse en elementos discretos, en gramática explícitamente o 
en elementos discretos de vocabulario. Los elementos discretos son preguntas 
aisladas de la prueba que se presentan fuera de contexto. Ejemplos de esto son una 
prueba de vocabulario en la que los candidatos deben proporcionar definiciones de 
una lista de palabras y una prueba de gramática en la que los candidatos deben 
proporcionar las formas del pasado de una lista de verbos irregulares. 

10.13.6 Las pruebas de elementos discretos, llamadas también pruebas indirectas, 
no evalúan directamente las habilidades lingüísticas. Por el contrario, estas pruebas 
evalúan  características  individuales, específicas del idioma que se supone son la 
base de habilidades lingüísticas; es decir, estas pruebas evalúan los conocimientos 
sobre gramática, vocabulario, puntuación, etc. Este tipo de pruebas no es apropiado 
para evaluar la competencia en lenguaje aeronáutico. 

10.13.7 Las disposiciones lingüísticas de la OACI  se concentran en la aptitud para 
usar el idioma; los elementos discretos no evalúan esto. Además, los candidatos que 
se desempeñan bien en las pruebas sobre elementos discretos a menudo no se 
desempeñan bien en las pruebas en que realmente tienen que usar el idioma. 

10.13.8 Las pruebas desarrolladas, tienen como finalidad evaluar los conocimientos 
del idioma. Por consiguiente, para obtener evidencia y eficacia del resultado de la 
prueba, el evaluador puede realizar preguntas adicionales al candidato, por ejemplo: 

a. Preguntas con elección de respuesta en una serie de oraciones que no están 
relacionadas entre sí; 

b. Identificación de un error en una oración; o  

c. Ejercicios escritos de traducción. 

10.13.9 Para muchas personas, estas pruebas tienen la ventaja de ser “objetivas” 
porque dan una cifra como calificación. Sin embargo, la supuesta objetividad de estas 
pruebas con elección de respuesta debe ser objetada teniendo en cuenta la elección 
de cada elemento y las preguntas escogidas para la prueba. Se puede preguntar, ¿por 
qué se seleccionaron del infinito número posible de elementos disponibles? En otras 
palabras, ¿Por qué se pidió a los candidatos que definieran ciertas palabras o por qué 
se les evaluó sobre el uso de un tiempo de verbo en particular y no con respecto a su 
aptitud para hacer preguntas pidiendo aclaración? 

10.13.10 Por otra parte, las pruebas sobre expresión oral y comprensión auditiva se 
remiten a una escala de competencia en vez de a una cifra de calificación. La  escala 
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de calificación describe niveles de competencia que un grupo de evaluadores bien 
entrenados pueden usar para asignar al candidato un nivel de la escala de calificación. 

10.13.11 Cuanto más directamente se relaciona una prueba de desempeño con el 
desempeño esperado, tanto más podrá considerarse la prueba como una prueba de 
competencia. Por ejemplo, los administradores de pruebas interesados en evaluar las 
habilidades de un individuo para expresarse verbalmente debe organizar una 
evaluación del desempeño de ese individuo asignándole  una tarea en la que deba 
hablar. Con este enfoque, las habilidades en expresión oral pueden evaluarse 
directamente durante una entrevista o conversación o en el desempeño de un papel, o 
según una muestra grabada de lo hablado. 

10.13.12 El objetivo de una prueba de competencia lingüística es evaluar la 
pertinencia y eficacia de la comunicación más que su precisión gramatical. La precisión 
gramatical debe considerarse únicamente en la medida que repercuta en la eficacia de 
la comunicación, pero el objetivo de la prueba no debe ser evaluar los conocimientos 
gramaticales de un candidato. 

10.13.13 Si se evalúa la comprensión por medio de una sección específica de 
comprensión auditiva con elementos independientes, esto no se incluirá en las pruebas 
desarrolladas ya que contribuye al detrimento de la evaluación de la interacción del 
candidato. 

10.13.14 Generalmente algunas pruebas lingüísticas evalúan la comprensión auditiva 
durante una interacción oral, tales como una conversación, una entrevista o el 
desempeño de un papel. Otras pruebas lingüísticas evalúan separadamente la 
comprensión auditiva, en algunos casos por medio de una serie de elementos 
independientes que se deben escuchar; en el contexto lingüístico de la aviación, un 
ejemplo podría ser requerido por el evaluador que un candidato escuche una 
conversación previamente grabada entre el ATC y una tripulación de vuelo a fin de 
identificar la información pertinente. 

10.13.15 Una prueba de comprensión auditiva separada puede proporcionar 
información sobre la comprensión de una persona, independientemente de su aptitud 
para interactuar con otra. En estas pruebas, la comunicación se hace en un solo 
sentido, y el candidato no tiene que “participar”  en la forma que requiere una 
conversación, el desempeño de un papel u otro tipo de interacción. 

10.13.16 Las pruebas de competencia lingüística que se administrarán directamente a 
los candidatos pueden usar la comunicación verbal en persona en alguna de sus 
fases, pero también incluirá un componente que dedique tiempo a la interacción 
puramente oral. Esto es requerido, atendiendo a que la interacción puramente oral es 
una característica importante de las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas; 
cuando un piloto y un controlador se comunican, ellos no pueden verse. Las pruebas 
de competencia administradas directamente, simularán esta situación “puramente oral” 
por lo menos en una parte de la prueba. 
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10.13.17 La importancia de incluir este procedimiento en el desarrollo de las pruebas, 
se debe a que cuando dos personas se comunican en persona, usan “indicaciones no 
verbales” (información que no proviene de palabras) para poder comprender 
mutuamente los mensajes. La expresión de la cara, el lenguaje corporal y los gestos 
que hacen con las manos a menudo comunican información importante. Sin embargo, 
en las comunicaciones aeronáuticas por radiotelefonía no existen esas indicaciones no 
verbales; toda comunicación radiotelefónica se transmite por medio de palabras 
únicamente, lo que puede ser más difícil de interpretar que las comunicaciones en 
persona. 

10.13.18 La prueba están desarrolladas específicamente para operaciones de 
aviación, esto les permite a los candidatos la oportunidad de usar lenguaje claro en 
contextos que estén relacionados con el trabajo de los pilotos y los controladores de 
tránsito aéreo a fin de que demuestren sus aptitudes con respecto a cada descriptor de 
la escala de calificación y los descriptores integrales. 

10.13.19 La importancia de lo indicado en el numeral anterior, se debe a que los 
requisitos de competencia lingüística (LPR) de la OACI se refieren a la aptitud para 
hablar y comprender el lenguaje empleado en las comunicaciones radiotelefónicas. Es 
importante que los pilotos y los controladores de tránsito aéreo sean competentes para 
comunicar en el lenguaje claro que deberán usar en las comunicaciones 
radiotelefónicas a fin de hacerlo en condiciones de seguridad y sobre cualquier 
cuestión operacional que pueda surgir. 

10.13.20 Por otra parte, las disposiciones lingüísticas de la OACI exigen competencia 
en el uso de fraseología normalizada y lenguaje claro. La evaluación de la fraseología 
normalizada es una actividad operacional, no una actividad de evaluación de 
competencia lingüística. Si bien una prueba de lenguaje aeronáutico puede incluir 
fraseología para introducir un tema de conversación o para que la conversación tenga 
sentido para el candidato, es importante que las pruebas obtengan una amplia gama 
de lenguaje claro y no se limiten a tareas que requieren fraseología normalizada. El 
elemento principal de una prueba de competencia lingüística para cumplir los 
requisitos de la OACI debe concentrarse en el lenguaje claro. 

10.13.21 La idea de un “contexto relacionado con el trabajo” puede interpretarse de 
diferentes formas. El enfoque restringido procuraría reproducir la comunicación 
radiotelefónica, incluyendo tanta fraseología y lenguaje claro como sea posible. El 
enfoque “amplio” procuraría obtener muestras de interacción y comprensión auditivas 
sobre los temas que se presentan en comunicaciones radiotelefónicas, sin recurrir a 
reproducir comunicaciones radiotelefónicas. Estos podrían ser sobre pilotaje y control 
de tránsito aéreo e incluir preguntas y respuestas ordinarias, informes breves o 
intercambios para resolver problemas o transmitir información. 

10.13.10 Otro paso para proporcionar a los candidatos un contexto relacionado con la 
aviación con el que estén familiarizados será adaptar las pruebas que han sido 
desarrollada para los pilotos o para los controladores. De este modo, los controladores 
tendrían la posibilidad de rendir examen usando o refiriéndose a una torre, o a un 
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entorno de aproximación o en ruta; del mismo modo, los pilotos pueden rendir examen 
usando o refiriéndose a un procedimiento de  aproximación. Estas se considerarían 
adaptaciones para comodidad de los candidatos, no como pruebas especializadas de 
distintas variedades de competencia lingüística. 

10.13.23 Calificación final de los candidatos que son sometidos a pruebas de 
evaluación de competencia lingüística. 

a. La calificación final para cada candidato no será el promedio de la suma de las 
calificaciones en cada una de las seis habilidades de competencia lingüística de la 
OACI, sino la más baja de estas seis calificaciones. Para cada candidato, las 
calificaciones se darán por Pronunciación, Estructura, Vocabulario, Fluidez, 
Comprensión e Interacciones de acuerdo con la escala de calificación. En casos en 
que un candidato reciba diferentes calificaciones para diferentes campos de 
habilidades —por ejemplo, 3 por Pronunciación, 4 por Vocabulario y Estructura, y 5  
por Fluidez, Comprensión e Interacciones— la calificación general para ese 
candidato será la más baja de las tres; es decir que, en el ejemplo anterior, será 3. 

b. Atendiendo a que esta práctica es crítica debido a que los descriptores del nivel 
4, Operacional, están elaborados como el nivel de competencia mínimo más seguro 
necesario para las comunicaciones radiotelefónicas. Una calificación inferior a 4 
para cualquier otro campo de habilidades indica una competencia que no es 
adecuada. Por ejemplo, los pilotos con calificaciones de nivel 4, Operacional, en 
todos los descriptores salvo Pronunciación podrían no ser comprendidos por los 
controladores de tránsito aéreo con quienes deben comunicar. En resumen, una 
persona debe demostrar competencia de nivel 4, por lo menos, en todos los campos 
de habilidades de la escala de calificaciones de la OACI a fin de recibir la 
calificación general de nivel 4. 

c. Calificación.  

i.Sea que la calificación se dé “en vivo” durante la evaluación, sea que se dé después 
de la evaluación, según las grabaciones del desempeño en la prueba, el proceso de 
calificación quedará documentado.  

ii.En algunas pruebas de expresión oral y comprensión auditiva el desempeño del 
candidato se calificará durante la prueba. En otras, el desempeño se registrará y se 
calificará más tarde. Ambos  métodos de calificación son aceptables; pero 
cualquiera que sea el método utilizado por los evaluadores, el proceso de 
evaluación debe estar explicado en los documentos de la prueba. 

iii.Debido a que calificar es una de las etapas más importantes de las pruebas de 
competencia lingüística, es fundamental explicar la forma en que se lleva a cabo el 
proceso de evaluación para asegurar su transparencia a todas las partes 
interesadas. 

iv.Una ventaja de calificar a los candidatos después de la prueba es que lo dicho por 
el candidato puede repetirse en la medida necesaria para que los evaluadores 
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hagan un análisis más a fondo. Otra ventaja es que los evaluadores no estarán 
físicamente presentes para la interacción durante la prueba; si no están físicamente 
presentes, los evaluadores realizarán una grabación audio y vídeo de la prueba y 
presentarán sus informes con las calificaciones, de un modo eficaz (p. ej., 
electrónicamente). Una ventaja posible de calificar en vivo durante la evaluación es 
que  resultará más eficiente. 

v.A fin de cumplir los requisitos para el otorgamiento de licencias, la tarea de calificar 
se llevará a cabo por lo menos con dos evaluadores competentes. En caso de 
calificaciones diferentes, debe consultarse a un tercer evaluador especializado. 

vi.En este sentido, la mejor práctica de evaluación de la competencia lingüística 
requiere por lo menos dos evaluadores capacitados y competentes siendo uno de 
ellos, por lo menos, un experto en el idioma. 

vii.La importancia de lo indicado en el literal anterior, se debe al hecho de emplear por 
lo menos dos evaluadores lo cual reduce la posibilidad de errores y ayuda a 
asegurar una evaluación completa de cada candidato. 

viii.Es recomendado que una prueba de lenguaje aeronáutico tenga que contar con  
dos evaluadores principales, es decir, un experto en el idioma y un experto en 
operaciones aeronáuticas. 

ix.Podría contarse también con un tercer evaluador que pueda resolver las diferencias 
entre las opiniones de los dos primeros evaluadores. Por ejemplo, podría 
presentarse una situación en la que los dos evaluadores principales estén  de 
acuerdo en que un candidato demuestra competencia de nivel 4 en cinco de  los 
seis campos; sin embargo, el primer evaluador asigna una calificación de 3 por 
Pronunciación (haciendo que el nivel general de competencia del candidato sea 3), 
y el segundo evaluador asigna al candidato 4 por Pronunciación. Un tercer 
evaluador tomaría la decisión final para ese campo de habilidades, y al hacerlo 
determinaría la calificación general del candidato. 

x.Probablemente, un tercer evaluador participaría en el proceso únicamente en los 
casos en que el candidato obtenga una calificación general de 3 ó 4, puesto que la 
diferencia entre estos dos niveles es la distinción más crítica en las pruebas de 
competencia lingüística de la OACI para el otorgamiento de licencias. 

 

10.14 – VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LAS PRUEBAS DE COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

10.14.1 En las pruebas lingüísticas, la equidad se interpreta en términos de validez y 
fiabilidad. La validez se refiere al grado en que una prueba mide lo que debe medir. La 
fiabilidad se refiere al grado en que la prueba produce resultados estables y 
equitativos. En este sentido, los evaluadores de la competencia lingüística presentarán 
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en cada prueba documentos que prueben la validez y fiabilidad de sus métodos de 
evaluación. 

10.14.2 La importancia de lo indicado en el literal anterior se debe a que las pruebas 
de lenguaje aeronáutico están en juego cosas muy importantes. Es importante para la 
seguridad operacional y para la integridad de la industria, particularmente para los 
Operadores y/o Explotadores y para los candidatos mismos, que las pruebas sean 
equitativas y precisas. Los sistemas de evaluación que no tienen el apoyo de 
documentos sobre su validez y fiabilidad no podrán dar resultados equitativos y 
precisos, o parecería que no pueden hacerlo. 

10.14.3 Es importante que la demostración de la validez y fiabilidad de las pruebas 
esté escrita en lenguaje claro y comprensible para alguien que no es especialista. La 
audiencia principal a la que están dirigidos los documentos que describen la validez y 
fiabilidad de las pruebas será la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC en vez de 
expertos en evaluación lingüística. Debido a que las comunicaciones aeronáuticas en 
condiciones de seguridad operacional son de gran interés público, corresponde a los 
evaluadores pongan a disposición del público información sobre la validez y fiabilidad 
de las pruebas. 

10.14.4 Por otra parte, el efecto de rebote se refiere a las repercusiones que tiene 
una prueba en el programa de enseñanza o en el comportamiento de los estudiantes. 
Los evaluadores que suministran y conducen las pruebas deben demostrar que sus 
pruebas tendrán un efecto positivo en la enseñanza y que alentarán la instrucción para 
aumentar los conocimientos en lugar de centrarse en la memorización y preparación 
para las pruebas. 

10.14.5 El objetivo de las pruebas de lenguaje aeronáutico operacional es asegurar 
que los  pilotos y los controladores de tránsito aéreo tengan una competencia 
lingüística adecuada para realizar operaciones seguras. Los buenos programas de 
enseñanza del lenguaje  aeronáutico son un elemento esencial para que los pilotos y 
controladores puedan lograr el nivel 4, Operacional, de competencia lingüística. Las 
pruebas de alta calidad favorecerán la instrucción de alta calidad. 

 

10.15 – ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS PRUEBAS DE COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

10.15.1 Administración de las pruebas de competencia lingüística 

a. Con la finalidad de mantener la validez y fiabilidad de las pruebas de 
competencia lingüística, se debe publicar una muestra completa de la prueba que 
incluya lo siguiente: 

i.Documentos para el candidato (instrucciones impresas, presentación en pantalla, 
etc.); 

ii.Instrucciones o estímulos del interlocutor; 
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iii.Documentación del evaluador (clave de respuestas, escala de calificación, 
instrucciones); 

iv.Una  muestra  completa de grabaciones audio (para  secciones  de comprensión  
auditiva o estímulos semidirectos); y 

v.Demostración de la interacción entre un candidato y el interlocutor. 

b. Adicionalmente es importante señalar que para los instructores de un programa 
de enseñanza, estar familiarizados con la estructura y el formato de una prueba no 
es lo mismo que “enseñar para la prueba”. En la sección 10.14 de este Capítulo, de 
se advierte que el diseño de la prueba puede hacer que los candidatos  traten  de 
prepararse para  la prueba memorizando  fraseología o respuestas. Estar 
familiarizado con el formato de la prueba es una buena práctica tanto para los 
evaluadores que conducen las pruebas como para los candidatos; esto ayuda a 
asegurarse de que los candidatos no estén demasiado sorprendidos o intimidados 
por el formato de la prueba o los tipos de interacción que la misma supone. Por 
ejemplo, si la interacción de la prueba incluye un segmento puramente oral por 
teléfono, sería bueno que los candidatos lo sepan. Saber esto no les proporciona 
ningún conocimiento que puedan memorizar a fin de prepararse para la prueba; 
simplemente, se sentirán cómodos con el formato de la prueba y los tipos de 
interacción que se les podría exigir durante la prueba. 

c. Por otra parte, el proceso de calificación  debe  constar por escrito y la 
documentación debe incluir instrucciones sobre la extensión y la naturaleza de las 
pruebas justificativas que los evaluadores deben recoger. Esto significa que los 
evaluadores  deben   dar instrucciones claras sobre la clase de pruebas justificativas 
que necesitan recoger para justificar y fundar sus evaluaciones. 

d. La importancia de lo indicado en el párrafo anterior radica en que el idioma es 
algo complejo y una simple declaración de una persona puede analizarse de 
muchas formas diferentes. Los evaluadores deben entender la profundidad del 
análisis que deben hacer a fin de dar y justificar una calificación. También es 
esencial documentar y fundar las evaluaciones de los candidatos a fin de analizar 
posteriormente una prueba, sea para responder a una apelación o queja del 
candidato, sea para auditar el trabajo de un evaluador o de un equipo de 
evaluación. Por  estas razones, un conjunto de calificaciones documentado no es 
suficiente por sí solo: se necesitan la justificación y el fundamento de esa 
calificación. 

e. En este contexto, las pruebas justificativas incluyen ejemplos de uso del idioma 
por el candidato que indica sus puntos fuertes y débiles: el uso incorrecto de 
tiempos de verbos varias veces, por ejemplo, podrían justificar una calificación 
determinada por Estructura; o un problema para pronunciar ciertos sonidos podría 
justificar una calificación por Pronunciación. 

f. Las instrucciones para el candidato, el equipo que administra la prueba y los 
evaluadores deben estar claramente documentadas. En otras palabras, las 
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instrucciones para cada parte del proceso de pruebas y para quienes participan en 
ellas deben ser claras y estar disponibles sin ambigüedades. 

g. Las instrucciones claras demuestran que el organismo de evaluación ha 
considerado a fondo todos los aspectos del proceso de evaluación. Los usuarios, 
administradores y evaluadores de las pruebas, todos ellos, necesitan instrucciones 
claras y fáciles de comprender para que su participación sea  eficaz. Además, las 
instrucciones claras ayudan a que las pruebas se administren de un modo 
sistemático y, por lo tanto, fiable. 

h. Las necesidades en materia de equipo, recursos humanos  e instalaciones para 
la prueba deben incluirse en las instrucciones. 

i. La administración de pruebas puede exigir diversos equipos (computadora, 
casete vídeo, grabador), el apoyo de diferentes tipos de personal (personal de 
tecnología de la información o técnicos de sonido) e instalaciones apropiadas para el 
equipo y el personal. Las instrucciones para cada parte del proceso de evaluación 
debe ser claras y estar disponibles. Esto es importante, atendiendo a que las 
descripciones e instrucciones claras respecto  al equipo,  los  recursos humanos  y  
las instalaciones demuestran que el evaluador ha  considerado  a  fondo todos los 
aspectos del proceso de evaluación. Todos los usuarios, administradores y 
evaluadores de las  pruebas  necesitan  instrucciones claras y fáciles de comprender 
para que su participación sea eficaz y para asegurar que las pruebas se administran 
de un modo sistemático y por lo tanto, fiable. 

j. Entre estas necesidades cabe mencionar también la sala en que se llevará a 
cabo la prueba, los muebles, el equipo para escuchar los estímulos que se usen 
durante la prueba, auriculares (si se usan) y todo otro recurso que sea necesario 
para la prueba. El local para la prueba debe ser suficientemente cómodo y tranquilo 
y de acceso reservado. Es decir, el local para la prueba no debe ser incómodo o 
bullicioso para eliminar todas las distracciones indebidas durante la prueba. 

k. Podrían ser ejemplos de locales inapropiados una  cocina, cafetería, sala de 
espera o corredor donde la gente se reúne y habla. Estos lugares podrían 
quebrantar la tranquilidad del candidato y hasta distraerle durante la prueba. Un local 
extremadamente frío o caluroso podría crear un ambiente artificial que distrae al 
candidato y repercutir negativamente en su desempeño. 

l. El sistema de evaluación de la competencia lingüística debe  disponer de una 
descripción  completa de las políticas y los procedimientos de administración de la 
prueba. Esta descripción debe incluir información sobre: 

i.Políticas y procedimientos para volver a pasar la prueba; 

ii.Procedimientos para comunicar las calificaciones (¿quién recibe los resultados de 
las pruebas?); 

iii.Procedimientos para mantener los registros; y 
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iv.Planes de control de calidad, mantenimiento y elaboración permanente de la prueba;  

m. Debe establecerse un proceso de apelación documentado y la información al 
respecto debe estar disponible para los candidatos y quienes adoptan decisiones al 
principio del proceso de evaluación. En algunos casos, puede ser necesario un 
nuevo  examen. Los candidatos que estiman que su calificación no es correcta  
podrían pedir que se vuelva a calificar su prueba o que se les dé la oportunidad de 
volver a someterse a la prueba. 

n. Aun cuando el proceso de evaluación siga las  mejores prácticas, pueden ocurrir 
errores. Si bien no debe esperarse  que cada apelación dé como resultado una 
nueva calificación o un nuevo examen, los procedimientos para la apelación  debe 
estar claramente documentados de modo que puedan aplicarse equitativamente 
cuando corresponda. 

o. Un proceso de apelación debe abordar, entre otras cosas, los aspectos siguientes: 

i.Circunstancias extenuantes que afectan al desempeño del candidato. A los 
candidatos que aducen que “tenían un mal día” o “estaban nerviosos” no se les debe 
permitir que  apelen, puesto que tendrán que comunicar en situaciones en que 
tengan un mal día o que se sientan nerviosos. Sin embargo, cuando un candidato 
haya sufrido  una  tragedia familiar  en  los días anteriores a la prueba o haya 
estado enfermo ese día se debe, por lo menos, considerar la solicitud de 
apelación; y 

ii.Las diligencias que deben realizar los candidatos para iniciar un proceso de  
apelación y la comunicación que deben recibir durante ese proceso; y 

10.15.2 Seguridad de las pruebas 

a. La seguridad de las pruebas se refiere a la capacidad de la Unidad examinadora 
para proteger la integridad del proceso de evaluación. La Unidad Examina de la 
Dirección de Seguridad Aeronáutica adoptará las medidas pertinentes par que nadie 
tenga acceso a las preguntas o al contenido específico de las pruebas antes del 
examen. Además, los examinadores deben garantizar que las calificaciones se 
mantengan confidenciales. 

b. La importancia de la fiabilidad, validez y confidencialidad permanentes de un 
sistema de evaluación de la competencia lingüística dependerá mucho de las 
medidas de seguridad vigentes respecto a las pruebas. 

c. Los evaluadores que conducen las pruebas deben proteger las bases de datos 
que contienen ítems de las pruebas y prever el almacenamiento seguro de las 
calificaciones y el material de las pruebas. Dichos evaluadores deben exigir, 
establecer y mantener promesas formales de confidencialidad e integridad de las 
pruebas elaboradas y suministradas a los candidatos. 

d. Entre otras medidas necesarias que adoptará la Unidad Examinadora para  
impedir  que haya freude durante la administración de las pruebas cabe mencionar: 
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i.Ninguna comunicación entre los candidatos que participan en la prueba; 

ii.Ninguna comunicación entre los candidatos y personas que no se encuentran en el 
lugar de la prueba (por ejemplo, usando un teléfono móvil); 

iii.Ninguna usurpación de nombre ajeno; y 

iv.Ningún uso indebido de identidad. 

e. Finalmente, las medidas de seguridad garantizarán la autenticidad de los datos 
sobre los resultados de la prueba, incluidos los de las bases de datos y certificados. 

f. Los evaluadores y las personas que administran las pruebas de competencia 
lingüística si ponen a disposición del público los ítems de las pruebas, intervienen 
negativamente en la integridad del proceso de evaluación. El conocimiento previo de 
los candidatos respecto al contenido específico de la prueba no les permite 
“reconocer y resolver malentendidos” ni “manejar bien y con relativa facilidad los 
retos lingüísticos que presenta una complicación o cambios imprevistos” de 
conformidad con los requisitos de competencia lingüística de la OACI. Este enfoque 
hará que los candidatos memoricen los ítems y las respuestas. 

g. Los evaluadores y las personas que administran las pruebas deben describir 
claramente en documentos disponibles al público la forma en que el organismo 
establece y mantiene todos los aspectos obligatorios de seguridad de las pruebas. 

h. Los examinadores y todos  aquellos que participan en el proceso de 
administración de pruebas mantendrán almacenados en condiciones de seguridad, 
en todo momento, todos los materiales de las pruebas, incluidos los documentos 
impresos y las versiones electrónicas. 

10.16 – NORMAS DE COMPETENCIA EN IDIOMAS. 

10.16.1 A partir del 5 de marzo de 2008, los pilotos de aviones, dirigibles, 
helicópteros y aeronaves de despegue vertical,  ingenieros de vuelo, navegantes de 
vuelo, controladores de tránsito aéreo y operadores de estaciones aeronáuticas  que  
participen en operaciones de vuelo en el espacio aéreo donde se requiera el uso del 
idioma Inglés, demostrarán ante la AAC su habilidad de hablar y comprender el idioma 
inglés. 

10.16.2 La demostración de estas competencias se hará según el nivel especificado 
en la Escala de Calificación de la Competencia Lingüística de la OACI, que figura 
como Adjunto a este capítulo. 

10.16.3 Si el solicitante no demuestra su capacidad de hablar y comprender el 
idioma inglés como mínimo al Nivel 4 (Operacional), la  AAC pondrá la limitación que 
considere necesaria en su licencia, para garantizar el nivel de seguridad requerida en 
las operaciones aéreas. 

10.16.4 Requisitos de  competencia en el idioma utilizado para las 
comunicaciones radiotelefónicas 
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a. Para cumplir con los requisitos de competencia en el idioma señalado en el 
presente Capítulo, un candidato o un poseedor de una licencia de piloto de 
aeronaves, ingeniero de vuelo, navegante de vuelo, controlador de tránsito aéreo y 
operador de estaciones aeronáuticas que participan en operaciones de vuelo en el 
espacio aéreo donde se requiera el uso del idioma Inglés, debe demostrar, de una  
manera  aceptable  para  la AAC, que cumple con los Descriptores Holísticos y 
lingüísticos de la escala de calificación de la competencia lingüística de la OACI, 
como mínimo al Nivel 4 (Operacional). 

b. Descriptores Holísticos 

i.Los Descriptores Holísticos proporcionan las características integrales o generales 
de las personas competentes y establecen el contexto en el que estos se comunican. 

ii.Los Descriptores Holísticos de la norma sobre competencia lingüística de la OACI 
establecen que las personas competentes deben: 

iii.Comunicarse eficazmente en situaciones de trato oral únicamente (telefonía/ 
radiotelefonía) y en situaciones de contacto directo; 

iv.Comunicarse con precisión y claridad sobre temas comunes, concretos y 
relacionados con su trabajo; 

v.Utilizar estrategias comunicativas apropiadas para intercambiar mensajes y para 
reconocer y resolver malos entendidos  (por ejemplo: para verificar,   confirmar o 
aclarar información) en un contexto general o relacionado con su trabajo; 

vi.Resolver satisfactoriamente y con relativa facilidad las dificultades lingüísticas que 
surjan por complicaciones o cambios inesperados que  ocurran dentro del contexto 
de una situación de trabajo rutinaria o de una función comunicativa que por lo demás 
les sea familiar; y 

vii.Utilizar un dialecto o acento que sea evidente para la comunidad aeronáutica. 

c. Descriptores lingüísticos 

i. Los descriptores lingüísticos examinan las características específicas e individuales 
del uso del idioma. 

ii. La Escala de Competencia Lingüística de la OACI señalada en el Adjunto de este 
Capítulo, contempla los siguientes descriptores lingüísticos: 

A. Pronunciación; 

B. Estructura; 

C. Vocabulario; 

D. Fluidez; 

E. Comprensión; e 
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F. Interacciones. 

iii. Una persona debe demostrar un nivel de competencia equivalente al Nivel 4 en 
todos los descriptores lingüísticos, para recibir una calificación de Nivel 4 
(Operacional). 

d. Escala de calificación de la competencia lingüística de la OACI. 

i. La Escala de Calificación de Competencia Lingüística de la OACI presenta seis 
niveles de competencia en idiomas, desde el Nivel 1 (Pre-Elemental) hasta el Nivel 6 
(Experto). 

ii. Los niveles 1 a 3 describen los niveles de competencia Pre-Elemental, Elemental y 
Pre-Operacional respectivamente. Todos ellos describen un nivel de competencia 
por debajo del requisito de competencias en idiomas de la OACI. 

iii. El Nivel (4) (Operacional) es el nivel de competencia mínimo requerido para las 
comunicaciones radiotelefónicas. 

iv. Los niveles cinco (5) y seis (6) describen los niveles Avanzado y Experto, (niveles 
de competencia sobre el estándar mínimo requerido). 

v. La Escala de Calificación que se describe en el Adjunto de este Capítulo, se utiliza 
como punto de referencia para la capacitación y la evaluación, así como para ayudar 
al personal aeronáutico a lograr el Nivel cuatro (4) (operacional) requerido por la 
OACI. 

10.17 – BASE DE CUMPLIMIENTO 

10.17.1 El contenido de este capítulo está orientado a dar las pautas para que los 
evaluadores de competencia lingüística puedan asesorar al solicitante sobre los 
detalles de realizar la evaluación. 

10.17.2 La base reglamentaria de cumplimiento lo constituye el Libro VI del RACP; y 
la Circular Aeronáutica AAC/OPS/02-10. 

10.17.3 En este Capítulo se proporciona la información técnica y administrativa que 
deben considerar los solicitantes, para cumplir con los requisitos establecidos en el 
Libro VI del RACP. 

10.18 – PROCEDIMIENTOS GENERALES 

10.18.1 Calificaciones de los evaluadores de competencia lingüística. 

a. Las listas de calificaciones que siguen se incluyen como guía para los equipos 
de elaboración, diseño y administración de pruebas. En un equipo de evaluación, la 
misma persona puede combinar varios campos de especialidad o desempeñar varios 
papeles. 

b. El equipo de evaluación debe incluir diseñadores, creadores, administradores, 
interlocutores y evaluadores de pruebas. 
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c. Conocimiento de los documentos de la OACI 

i.Todos los miembros del equipo de evaluación deben estar familiarizados con las 
siguientes publicaciones: 

A. Normas y métodos recomendados pertinentes del Anexo 1, sobre 
licencia al personal; 

B. Descriptores integrales y escala de  calificación de la OACI que figura 
como Adjunto a este Capítulo; 

C. Manual  sobre  la  aplicación de los  requisitos de la OACI en materia  de 
competencia lingüística (Doc 9835); 

D.  Circular de la OACI 318 Criterios para la armonización mundial de las 
pruebas lingüísticas; y 

E. Requisitos de la OACI en materia de competencia  lingüística — 
Ejemplos de  lenguaje hablado evaluados (CD). 

d. Equipo de diseño y elaboración de pruebas 

i.El equipo de diseño y elaboración de pruebas debe incluir personas con 
conocimientos especializados en operaciones de aeronaves y elaboración de 
pruebas lingüísticas. El equipo de diseño y elaboración de pruebas debe poseer 
estos tres tipos de conocimientos especializados: 

A. Operaciones: 

 Experiencia en radiotelefonía como piloto, controlador de tránsito aéreo u 
operador de estación aeronáutica; y 

 Experiencia en operaciones y procedimientos aeronáuticos y conocimiento 
práctico de las prácticas corrientes. 

B. Elaboración de pruebas lingüísticas: 

 Especialización en elaboración de pruebas lingüísticas obtenida mediante 
instrucción, educación o experiencia de trabajo, y 

 Conocimiento práctico de los principios deontológicos para la elaboración de 
pruebas lingüísticas. 

C. Lingüística: 

 Conocimiento práctico de los principios de lingüística teórica y aplicada; 

 Conocimiento práctico de los principios de aprendizaje de idiomas; y 

 Experiencia en enseñanza de idiomas. 

D. Un equipo de diseño y elaboración de pruebas que incluya todos los 
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tipos de conocimientos especializados ofrece las mejores bases para el éxito de un 
proyecto de elaboración de pruebas. 

e. Equipo de administración de pruebas: administradores e interlocutores 

i.Los administradores e interlocutores deben tener conocimiento práctico de las 
directrices de administración de pruebas publicadas por el organismo de evaluación. 

ii.Los interlocutores debe demostrar competencia lingüística de, por lo menos, nivel 5, 
Avanzado, de la OACI en el idioma de la prueba, y competencia de nivel 6, Experto, 
si la prueba está diseñada para evaluar el nivel de competencia 6 de la OACI. 

iii.Los interlocutores deben haber completado con éxito la formación inicial para 
interlocutor. 

iv.Los interlocutores deben completar con éxito instrucción periódica para interlocutores 
por lo menos una vez por año. 

v.Los interlocutores deben tener conocimientos especializados en operaciones 
aeronáuticas o evaluación lingüística, o de ambos tipos. 

f. Conocimientos especializados del equipo de evaluación 

i.En la sección 10.13.23 de este Capítulo, se recomienda que por lo menos  dos 
personas evalúen las  pruebas lingüísticas: Una con conocimientos especializados 
en el idioma y otra con conocimientos especializados en operaciones: 

A. Conocimientos especializados en  operaciones. La participación de 
expertos  en  operaciones  tales como pilotos, controladores, instructores o 
examinadores de vuelo en el proceso de evaluación agregará integridad 
operacional al proceso. Los evaluadores experimentados en operaciones 
aeronáuticas también ayudarán a juzgar de forma razonada y desde una 
perspectiva operacional aspectos del uso del idioma tales  como  concisión 
(precisión y brevedad) en la  expresión oral; e inteligibilidad de los acentos y 
dialectos que son aceptables para la comunidad aeronáutica. 

B. Conocimientos especializados en el idioma. Debido a que la 
evaluación lingüística para satisfacer los requisitos de otorgamiento de licencias 
repercutirán en las carreras profesionales de los candidatos así  como en la 
reputación de los explotadores y proveedores de  servicios y, en definitiva, en la 
seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones de vuelo, los evaluadores de  
pruebas no sólo deben  poder interpretar correctamente los descriptores de la 
escala de calificación sino  también identificar con precisión los puntos fuertes y 
débiles del desempeño de los candidatos. Únicamente los especialistas 
cualificados del idioma que sirven como  evaluadores podrán identificar y describir 
estos puntos fuertes y débiles. 

ii.Puede ser verdad que personas que no son especialistas o “evaluadores inexpertos” 
(personas que carecen de instrucción académica y calificaciones en enseñanza o 
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evaluación de idiomas) pueden juzgar informalmente la competencia lingüística, 
particularmente en el sentido de pasa/no pasa. Sin embargo, los candidatos que 
“no pasan” una prueba difícil pedirán, y merecen, información precisa acerca de por 
qué no alcanzaron el desempeño esperado (en este caso, el nivel 4 de competencia 
lingüística) y las áreas en que deben concentrar sus esfuerzos para mejorar su 
desempeño.  Del mismo modo, será necesario documentar y archivar una 
justificación detallada para darle a un candidato la aprobación (en este caso, una 
calificación general de competencia lingüística de 4, 5 ó 6). 

iii.Los evaluadores deben demostrar competencia lingüística de por lo menos nivel 5, 
Avanzado, de la OACI en el idioma que se debe evaluar. Si la prueba está diseñada 
para evaluar el nivel de competencia 6 de la OACI, los evaluadores deben demostrar 
una competencia lingüística de nivel 6, Experto, de la OACI. Este aspecto tiene su 
fundamento en lo siguiente: 

A. A fin de evaluar la competencia lingüística de los candidatos de un modo 
digno de crédito y eficaz, los evaluadores deben demostrar, por lo menos, el nivel de 
competencia más elevado que los candidatos pueden alcanzar durante la 
evaluación. 

B. Por otra parte, los pilotos y los controladores de tránsito aéreo esperan 
que quienes les evalúan durante la instrucción operacional, y después 
periódicamente, satisfagan requisitos estrictos para garantizar la seguridad 
operacional. La evaluación de la competencia lingüística debe seguir la misma  
práctica, dados los asuntos están en juego. Además, si tienen  dudas respecto a la 
credibilidad y las calificaciones del evaluador, los candidatos pueden objetar la 
validez y fiabilidad de la prueba y del proceso de evaluación. 

iv.Los evaluadores deben estar familiarizados con el inglés para la aviación y con el 
vocabulario y las estructuras que probablemente respondan a los estímulos y las 
interacciones de la prueba. 

v.A fin de evaluar la competencia lingüística de los candidatos de un modo digno de 
crédito y eficaz, los evaluadores deben estar familiarizados con el vocabulario y las 
estructuras que los candidatos probablemente deban usar durante la prueba. 

vi.La importancia de lo indicado anteriormente es porque la comunicación entre pilotos 
y controladores es muy especializada; la misma incluye términos que son 
específicos de la aviación (p. ej., “punto de referencia de aproximación” y 
“mantenga posición”) así como palabras y estructuras de uso diario que tienen un 
significado único y distinto para los pilotos y los controladores (p. ej., 
“aproximación” y “autorizado”). Un evaluador que no está familiarizado con estos 
términos puede quedar confundido o distraerse durante la interacción una prueba; 
mismo modo, un  que no comprende la forma en que los pilotos  y controladores 
interactúan puede tener en comprender las frases de  los candidatos. En casos como 
estos, el evaluador quizá no pueda evaluar la competencia lingüística de los 
candidatos en este entorno. 
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vii.El proceso de instrucción de los evaluadores debe incluir un componente de 
“familiarización con la aviación” de forma  que los evaluadores puedan comprender 
en la medida que su función lo exige los aspectos técnicos del lenguaje que 
escuchan durante las pruebas. 

viii.Los evaluadores deben haber completado con éxito su formación inicial. 

ix.Los evaluadores deben haber completado con éxito  la  instrucción periódica para 
evaluadores por lo menos una vez por año. 

x.La instrucción inicial y la periódica, destinadas a normalizar el comportamiento de 
los evaluadores, son cruciales para la objetividad. Como norma para las pruebas 
lingüísticas, los evaluadores deben recibir aproximadamente 40 horas de formación 
inicial y de 24 a 40 horas de instrucción periódica por año. 

xi.Los evaluadores de competencia lingüística deben poseer nivel superior en 
licenciatura de idioma inglés o equivalente de acuerdos a los créditos otorgados. 

10.18.2 Comportamiento ético de los evaluadores de competencia lingüística 

a. Debido a los altos intereses implicados en los requisitos de las pruebas de 
evaluación de competencia lingüística y su aplicación, todos los evaluadores deben 
observar y cumplir con el Código de Ética Internacional (Language Testing 
Association) (la versión completa se encuentra disponible en el Apéndice D del 
documento 9835 de la OACI. 

b. Este Código de ética identifica nueve principios fundamentales, cada uno 
elaborado para una serie de aspectos que generalmente define la naturaleza de los 
principios, e indica cómo deben comportarse los examinadores. Estos principios se 
clasifican: 

i.Principio 1: Los evaluadores de competencia lingüística deberán respetar los 
principios personales, y la dignidad de cada uno de los evaluados durante el 
desarrollo de las pruebas de evaluación. Se les facilitará a los evaluados las 
instrucciones pertinentes para realizar la prueba de evaluación de competencia 
lingüística y se deberá respetar las necesidades de todas las personas, los valores y 
culturas en el desarrollo de dichas evaluaciones; 

ii.Principio 2: Los evaluadores de competencia lingüística desarrollarán toda su 
capacidad profesional, intercambiando y proporcionándole a los evaluados, toda la 
información necesaria para que puedan realizar con éxito las pruebas de evaluación; 

iii.Principio  3: Los evaluadores de competencia lingüística deberán respetar los 
principios éticos pertinentes consagrados en las directrices nacionales e 
internacionales al realizar cualquier prueba de evaluación, ensayo, experimento, o 
investigación; 

iv.Principio 4: Los evaluadores de competencia lingüística utilizarán adecuadamente 
sus conocimientos profesionales o aptitudes, en la medida de sus posibilidades; 
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v.Principio 5: Los evaluadores de competencia lingüística continuarán desarrollando 
sus conocimientos profesionales, el intercambio de conocimientos con los miembros 
de su equipo y profesionales de las lenguas; 

vi.Principio 6: Los evaluadores de competencia lingüística  compartirán la 
responsabilidad de defender la integridad de la profesión; 

vii.Principio 7: Los evaluadores de competencia lingüística  
en sus deberes y responsabilidades sociales, se esforzarán por mejorar la calidad de 
las pruebas de evaluación de competencia lingüística y la prestación de servicios en 
la enseñanza del idioma, promoviendo y contribuyendo en su trabajo a la educación 
de la sociedad en relación con el aprendizaje de idiomas y los conocimientos 
lingüísticos con la finalidad de que las tripulaciones de vuelo, los controladores de 
tránsito aéreo y los operadores de estaciones aeronáuticas obtengan el nivel 6 
(experto); 

viii.Principio 8: Los evaluadores de competencia lingüística  
deberán ser conscientes de sus obligaciones con la sociedad en la que trabajan, 
reconociendo que esas obligaciones pueden, en ocasiones entrar en conflicto con 
sus responsabilidades durante el desarrollo de las pruebas de evaluaciones y con 
otras partes interesadas; 

ix.Principio 9: Los evaluadores de competencia lingüística  
regularmente deben considerar los efectos potenciales, tanto a corto como a largo 
plazo, de los interesados en la evaluación de la competencia lingüística, 
reservándose el derecho de retener sus servicios profesionales basado en la 
conciencia. 

10.18.3 Requisitos de coordinación 

Estas tareas pueden requerir coordinación con otras especialidades o con los 
Departamentos de Operaciones y Licencia al personal de la Dirección de Seguridad 
Aérea de la AAC.  

22.18.3 Referencias, Formularios y ayudas al trabajo. 

a. Referencias: 

i.Resolución A32-16 de la OACI; 

ii.Anexo 1 – Licencia al Personal; 

iii.Libro VI del RACP – Licencias de pilotos. 

iv.Doc. 9835 – Manual sobre la aplicación de los requisitos de competencia lingüística 
de la OACI. 

v.Circular Aeronáutica AAC/OPS/02-10 – Requisitos de competencia lingüística; y 

vi.Cir. 318- AN/180 – Criterio mundial de armonización de competencia lingüística. 
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b. Formularios 

i.Formulario AAC/PEL/0326 – Lista de verificación para la evaluación de 
competencia lingüística; 

ii.Formulario AAC/PEL/0327 – Calificación de los seis (6) elementos de la escala de 
calificación de competencia lingüística; 

iii.Formulario AAC/PEL/0328 – Certificate of Achievent; 

iv.Formulario AAC/PEL/0329 – Solicitud para la evaluación de competencia 
lingüística   

10.19 – PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

10.19. 1 Las evaluaciones de competencia son exámenes comunicativos, directos y 
presénciales que permiten determinar cómo una persona es capaz de usar el idioma 
inglés general y no su conocimiento teórico del mismo.  

10.19. 2 Las evaluaciones de  competencia  están  referidas  a  una escala de 
competencia, antes que a una calificación numérica. 

10.19. 3   Las evaluaciones de competencia lingüística están referidas a una escala de 
competencia la cual se encuentran en las páginas 43 y 44 de capitulo además en la 
circular AAC -02-10, antes que a una calificación numérica  

10.19. 4 Las evaluaciones de competencia deben cumplir con los siguientes criterios: 

a. Medir la habilidad de hablar y comprender el idioma inglés general; 

b. Estar basadas en los Descriptores Holísticos y Lingüísticos de la Escala de 
Calificación de Competencia Lingüística de OACI; 

c. Evaluar la competencia para hablar y comprender el idioma inglés en un 
contexto apropiado para la aviación; y 

d. Evaluar el uso del idioma inglés en un  contexto más amplio que el de la 
fraseología estandarizada de la OACI. 

10.19. 5 Procedimiento para la realización de las pruebas de evaluación de la 
competencia lingüística. 

a. La duración de la prueba de evaluación de la competencia lingüística tendrá 
una duración aproximada de cuarenta (40) minutos, debiéndose presentar el 
candidato quince (15) minutos antes de realizar la prueba. 

b. Los evaluadores se presentarán al evaluado cortésmente e impartirán las 
instrucciones pertinentes referentes al procedimiento para realizar la prueba de 
evaluación de la competencia lingüística. 
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c. No se permitirá la entrada del candidato al cubículo para realizar la prueba con 
celulares y cualquier dispositivo electrónico, debiéndolo entregar a la secretaria de 
la Unidad Examinadora.  

d. Se le proporcionará al candidato papel en blanco y lápiz para que realice las 
anotaciones personales que considere pertinente. Concluida la prueba, las 
anotaciones realizadas por el candidato serán destruidas.  

e. La unidad Examinadora dispondrá de quinientas (500) pruebas 
aproximadamente. Estas pruebas serán asignadas al candidato en orden 
consecutivo, cuyo orden está previamente establecido por la Unidad Examinadora y 
no es del dominio del solicitante.  

f. Concluida la prueba de evaluación por parte del candidato, se emitirá una 
certificación (formulario AAC/PEL/0328) con los resultados obtenidos en cada uno 
de los seis elementos de la escala de calificación de la OACI. El Formulario de 
certificación será firmado por el evaluador que condujo la prueba. El jefe de la 
Unidad examinadora, emitirá una nota, certificando conformidad con la prueba 
realizada.   

g. El cubículo destinado para el evaluado, estará provisto de cámaras de video, lo 
que permitirá al evaluador monitorear continuamente al evaluado desde la 
presentación hasta la conclusión de la prueba de evaluación de competencia 
lingüística. 

h. La Unidad Examinadora de la DSA  tendrá la responsabilidad de asignar 
unlingüística, y asegurará que dicho evaluador, o su representante designado por la 
AAC haya sido apropiadamente entrenado y sea competente para administrar las 
evaluaciones de competencia lingüística.  

i. Todo evaluador de la competencia lingüística de la AAC o un representante 
designado por la AAC deberá cumplir los siguientes procedimientos:  

i.Verificar el documento de identificación del solicitante acompañado con una 
fotografía; 

ii.Verificará que el documento de identificación presentado por el solicitante está 
vigente y que el nombre del solicitante es apropiadamente legible; 

iii.El evaluador de la competencia lingüística de la AAC verificará que el documento 
presentado ha sido emitido por una agencia estatal o nacional oficial; 

iv.De ser aplicable, el evaluador de la AAC verificará el documento de identificación del 
Operador y/o Explotador, empresa, Establecimiento Educativo Aeronáutico para el 
caso de estudiante, tripulaciones de vuelo de operadores privados o compañía para 
la que trabaja el solicitante;  

v.De ser necesario, ante cualquier incertidumbre de la documentación presentada, se 
le solicitará al solicitante una identificación alterna. 
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vi.El evaluador de la AAC se asegurará de que el sistema para realizar la evaluación 
de la competencia lingüística haya sido apropiadamente instalado y que todo el 
hardware y software necesario esté funcionando como es debido; 

vii.El evaluador de la competencia lingüística  de la AAC se asegurará que el candidato 
haya sido debidamente instruido  en los procedimientos de la prueba de evaluación, 
y no comenzará ésta hasta estar seguro que el solicitante comprenda todas las 
instrucciones y procedimientos requeridos; 

viii.El evaluador de la competencia lingüística  de la AAC se asegurará que ésta sea 
tomada sólo por el candidato, y que no habrá asistencia provista por una segunda 
persona;  

ix.El evaluador de la competencia lingüística de la AAC se asegurará que ésta sea 
tomada en un ambiente seguro, libre de distracciones para el examinado; y 

x.El evaluador de la competencia lingüística de la AAC suspenderá la evaluación de 
producirse una conducta inapropiada por parte del evaluado durante el desarrollo de 
la misma 

10.20 – MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO 

10.20.1 Todas las pruebas de competencia en expresión oral que requieren la 
interacción entre el candidato y el interlocutor deberán registrarse en un medio audio o 
vídeo. 

10.20.2 Atendiendo a que en las pruebas de lenguaje aeronáutico hay mucho en 
juego, es crítico que los evaluadores mantengan grabaciones vídeo o audio de todas 
las pruebas de expresión oral. 

10.20.3 La importancia de lo indicado en el numeral anterior consiste en que los 
registros de las pruebas son una garantía contra las acusaciones de opinión subjetiva e 
inequidad. Los registros permiten: 

a. Una revisión o una nueva calificación de diferentes evaluadores  en  caso de 
duda o de una apelación; y 

b. La confirmación de las evaluaciones en caso de apelaciones por los candidatos 
o sus empleadores. 

c. Las hojas de evaluación y los documentos de apoyo deben estar archivados 
durante dos (2) años y documentado, lo suficientemente largo para garantizar que 
ya no se podrá apelar de ninguna decisión sobre las calificaciones. Es decir, que 
además de conservar la grabación de la prueba de expresión oral de cada 
candidato, deben archivarse y conservarse durante dos (2) años todas las hojas de 
calificaciones y los documentos de apoyo, incluidos los datos electrónicos. 

d. Adicionalmente, los registros deben mantenerse durante todo el período de 
validez de la aprobación de la competencia lingüística de la licencia. En el Anexo 1, 
sección 1.2.9.7, se recomienda  que el período máximo de validez no debe exceder 
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de tres años para quienes demuestre tener una competencia de  nivel 4 y de seis 
años para quienes demuestren una competencia de nivel 5. 

e. El proceso de mantenimiento de registros debe documentarse y ser adecuado 
para la amplitud de la evaluación. Esto significa, que un servicio de evaluación  debe 
documentar la forma en que se puede  obtener y almacenar en condiciones de 
seguridad la demostración del desempeño del candidato. 

f. Los resultados de la evaluación del lenguaje operacional debe comprender 
comentarios escritos sobre el desempeño lingüístico en cada campo de habilidades 
de la escala de calificación de la OACI así  como  el  resultado  de  la prueba en 
términos del nivel de competencia demostrado. En caso de duda, la documentación 
debe incluir una recomendación para que se haga una evaluación mediante una 
prueba lingüística especializada o por otro equipo de evaluación. 

g. El proceso para comunicar las calificaciones debe documentarse y las 
calificaciones debe conservarse durante todo el período de validez de la licencia. 
Esto es importante para garantizar que las personas designadas en la organización 
para recibir los resultados de las pruebas los han recibido efectivamente y para 
asegurar que se mantienen la privacidad de los candidatos y la seguridad de la 
información. 

h. Los resultados pruebas deben conservarse en estricta confidencialidad y 
comunicarse únicamente a los candidatos, a sus patrocinadores o empleadores y a 
la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, a menos que los candidatos den una 
autorización escrita para que sus resultados se comuniquen a otra persona u 
organización. 

i. Una  política de confidencialidad de los resultados de las pruebas es una 
medida clave que el Departamento de Licencia debe usar para manejar las 
repercusiones de las pruebas de lenguaje aeronáutico en la carrera de los pilotos o 
controladores y la seguridad de los pasajeros.  

j. La Unidad Examinadora habilitará un expediente para cada titular de licencia 
que realice evaluación de la competencia lingüística. 

k. El Expediente indicado en el numeral anterior, deberá contener los siguientes 
documentos:  

k.1 Formulario de solicitud de evaluación de competencia lingüística AAC/PEL/0329 
con los registros de todos los datos debidamente completados; 

k.2 Formulario de certificación de evaluación de competencia lingüística 
AAC/PEL/0328 con los registros de todos los datos debidamente completados; y 

k.3 Cualquier otro registro que la Unidad Examinadora considere necesario incluir en 
el sistema de registros. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
AL PERSONAL AERONÁUTICO 

 

CAPITULO X 

Página 36 de 40 

Revisión 02 

Fecha 21/08/2017 

 

         

l. Los resultados de todas las evaluaciones realizadas por la Unidad 
Examinadora de la Dirección de Seguridad Aérea, deberán ser archivados en los 
expedientes de cada tripulante de vuelo, controladores de transito aéreo y 
operadores de estaciones aeronáuticas que a tal efecto habilite la Unidad 
Examinadora. Tambien deberá enviarse copia al Departamento de Licencia para su 
archivo en los expedientes de los titulares de licencias.  

m. Los registros señalados en los literales j y k de esta sección se conservarán por 
la Unidad Examinadora, por un período mínimo de dos (2) años después de haberse 
realizado la evaluación de competencia lingüística del titular de licencia. 

n. Los registros que respalden el resultado de las evaluaciones de competencia 
lingüística de los titulares de licencia se mantendrá en lugares protegidos de 
cualquier aspecto que los pueda dañar o de personas que puedan alterar los datos 
registrados en estos documentos. 

o. La unidad Examinadora mantendrá una base de datos computarizado, con 
todos registros señalados en los literales j y k de esta sección. 

p. Los sistemas computarizados deben tener por lo menos un sistema de 
respaldo (back-up) que sea actualizado a más tardar veinticuatro (24) horas luego 
de cada evaluación de competencia lingüística. Se requiere que cada terminal, 
disponga de un sistema de seguridad que no permita realizar alteraciones no 
autorizadas. 

q. Al introducir un sistema de registro electrónico, la Unidad Examinadora 
contemplará los siguientes aspectos: 

i.Producir copia en papel de los datos registrados, ante un requerimiento de un titular 
de licencia o a solicitud del Director de Seguridad Aérea; 

ii.Asignación, control y revisión del sistema de códigos de acceso utilizado por la 
Dirección de Seguridad Aérea y por parte de los evaluadores de competencia 
lingüística, de manera que se evite la manipulación de datos por personal ajeno al 
sistema; 

iii.Una descripción de los procedimientos de instrucción y requerimientos necesarios 
para acceder al sistema electrónico (computarizado); 

iv.Las personas involucradas en el uso de estos sistemas deben ser sometidas a 
instrucción formal en el manejo del mismo; 

v.El reconocimiento de la firma electrónica por el Director General, para la certificación 
de las evaluaciones de la competencia lingüística de los titulares de licencia, se 
efectuara de acuerdo a lo dispuesto por el Director de Seguridad Aérea. 

10.21 – INTERVALOS DE REEVALUACIÓN CUANDO SE ALCANZA EL NIVEL 
MÍNIMO REQUERIDO O SUPERIOR 
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10.21.1 Desde el 5 de marzo de 2008, los pilotos de aviones, dirigibles, helicópteros 
y aeronaves de despegue vertical, ingenieros de vuelo, navegantes de vuelo, 
controladores de tránsito aéreo y operadores de estaciones aeronáuticas que 
participen en operaciones de vuelo en el espacio aéreo donde se requiera el uso del 
idioma Inglés que demuestren una  competencia en  idioma inglés por debajo del Nivel 
6 (experto), deberán ser formalmente reevaluados de acuerdo a los siguientes 
intervalos: 

a. Aquellos que demuestren un nivel de competencia equivalente al Nivel cuatro 
(4) (Operacional) serán re- evaluados cada tres (3) años. 

b. Aquellos  que  demuestren un nivel de  competencia equivalente al  Nivel cinco 
(5) (avanzado), serán re- evaluados cada seis (6) años. 

c. Aquellos que demuestren un nivel de competencia equivalente al nivel seis (6) 
(experto) no volverán a ser evaluados. 

10.22 – RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES Y/O EXPLOTADORES 
AÉREOS 

Los operadores y/o Explotadores de servicios aéreos adoptarán las acciones 
correspondientes, para cerciorarse que el personal aeronáutico involucrado en 
operaciones internacionales, mantengan y optimicen su habilidad de hablar y 
comprender el idioma inglés, como mínimo en el Nivel Operacional (Nivel 4), según 
corresponda, de conformidad con lo requerido en la Sección Quinta del Libro VI del 
RACP. 

10.23 – PERÍODO DE RE-EVALUACIÓN EN CASO DE NO ALCANZAR EL NIVEL 
MÍNIMO REQUERIDO. 

10.23.1 Una persona que demuestre un nivel de competencia equivalente al Nivel 
tres (3) (Pre-Operacional) no puede solicitar una nueva re-evaluación por lo menos 90 
días calendario después de la fecha que rindió su examen, siempre y cuando acredite 
que ha estudiado por lo menos 120 horas de clases que tengan como objetivo la 
optimización de sus habilidades de hablar y comprender el idioma inglés. 

10.23.2 Una persona que demuestre un nivel de competencia equivalente al Nivel 
dos (2) (Nivel Elemental) no puede solicitar una nueva re-evaluación por lo menos 120 
días calendario después de la fecha que rindió su examen, siempre y cuando acredite 
que ha estudiado por lo menos 200 horas de clases que tengan como objetivo la 
optimización de sus habilidades e hablar y comprender el idioma inglés. 

10.23.3 Una persona que demuestre un nivel de competencia equivalente al Nivel 
uno (1) (Nivel Pre-Elemental) no puede solicitar una nueva re-evaluación por lo menos 
200 días calendario después de la fecha que rindió su examen, siempre y cuando 
acredite que ha estudiado por lo menos 300 hora si de clases que tengan como 
objetivo la optimización de sus habilidades de hablar y comprender el idioma inglés. 
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10.24 – RESULTADO 

10.24.1 Una vez culminada la prueba de evaluación de la competencia lingüística, 
es indispensable que el evaluador, de acuerdo a lo establecido en este Capítulo X 
(10.21), introduzca en la base de datos del sistema SIAR toda la información necesaria 
de tal forma que se haga constar la anotación del nivel de competencia lingüística 
obtenido en la licencia según lo establece el Apéndice 1 sección XIII del Libro VI del 
RACP. 

 
10.24.2. De ser necesario,  registre en la parte de observaciones cualquier aspecto 
que el evaluador considere pertinente para temas de seguimiento posteriores. 
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CONVALIDACION DE LICENCIAS  
LISTA DE VERIFICACIÓN 

Nombre del Solicitante  

Tipo de Licencia  

País de Procedencia / Nacionalidad   

Fecha  

Especialista de Licencias – PEL   

 

Nota: Para los efectos de la Convalidación de una licencia, nuestra autoridad otorgadora de licencias 
convalidará únicamente las habilitaciones o autorizaciones anotadas en la licencia extranjera que considere 
apropiadas, por un periodo que no exceda los 24 meses. 

 

Documentos Requeridos S N N/A 

1 Solicitud de un Operador y/o Explotador de servicios aéreo, regular o no regular, 
titular de un Certificado de Operación expedido por la AAC de Panamá. 

   

2 Formulario de solicitud AAC/PEL/0301; o el que corresponda    

3 Comprobación de la bitácora de vuelo u otro medio, tales como el total general de 
sus horas de vuelo y experiencia reciente de vuelo necesaria, aceptable por la 
AAC; en el caso de los TMA calificación y ultimo  actualización de sus 
calificaciones. 

   

4 Certificación de licencia del país emisor    

5 Certificación de horas / cuando corresponda    

6 Documento oficial de identidad. (Cédula, C.I., pasaporte, etc.);    

7 Copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente;     

8 Aprobar un examen psicofísico, incluyendo una evaluación psicológica para la 
licencia y habilitación de que se trate. Dicho examen psicofísico debe ser 
efectuado por un Médico Delegado autorizado por la AAC de Panamá. Para 
operaciones especiales en virtud de lo establecido en Norma aeronáutica 
AAC/DSA/DNA/03-09 puede convalidarse los certificados médicos, presentando 
copia autenticada del certificado médico realizado por la Autoridad Aeronáutica del 
país que expide el documento. 

   

9 Aprobar una evaluación de conocimientos, realizada por la AAC respecto al 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá. 

   

10 Aprobar una evaluación de competencia lingüística, de acuerdo a lo establecido 
en la CA: AAC/DSA/02-10, para medir la capacidad de leer y escribir en el idioma 
español o en el idioma inglés. Si fuera necesario, se anotará en el documento de 
convalidación aquellas limitaciones que pudieran surgir de esta evaluación / 
cuando corresponda 

   

11 Aprobar una prueba de pericia cuando la AAC lo considere apropiado.    

12 Autenticidad de los documentos procedentes del extranjero y presentados ante la 
Dirección de Seguridad Aérea de la Autoridad Aeronáutica Civil para las 
convalidaciones correspondientes se verificará de la siguiente forma: 
a. Certificación escrita de las autoridades aeronáuticas del país que otorga las 
licencias, habilitaciones y certificados médicos dirigida a la Autoridad Aeronáutica 
Civil de Panamá, la cual debe presentarse debidamente autenticado por el 
funcionario diplomático o consular de Panamá con funciones en el lugar de donde 
proceda el documento y a falta de ellos, por el representante diplomático o 
consular de una nación amiga, o por medio de Apostilla; y  

   



 

 

 

b. Dicha certificación debe indicar también los procesos pendientes de 
investigación seguidos al solicitante por posibles infracciones a la ley y 
reglamentos de la aviación civil de su país de origen. Mientras tales procesos de 
investigación estén sin solucionarse por el país de origen del solicitante, se 
suspenderá o rechazará por la Autoridad Aeronáutica Civil todo trámite de 
convalidación de licencias o habilitación del solicitante. 

13 Publicaciones en un diario de circulación nacional por tres (3) días distintos, las 
cuales deberán contener:  
 i. El nombre del Operador y/o Explotador;  

ii. Número de teléfono del Operador y/o Explotador y de la Autoridad de 
Aeronáutica Civil;  
iii. Número de fax del Operador y/o Explotador y de la Autoridad de 
Aeronáutica Civil; 
iv. Correo electrónico del Operador y/o Explotador y de la Autoridad de 
Aeronáutica Civil; v. Domicilio y/o dirección física del Operador y/o 
Explotador. 

   

14 Las publicaciones:  
i. Deberán contener los requisitos específicos de conocimiento, instrucción 
de vuelo y experiencia de vuelo, de acuerdo a lo requerido en este Libro, 
incluyendo el tipo de licencia y sus habilitaciones.  
ii. La publicación deberá tener un tamaño mínimo de cinco (5) pulgadas 
por tres (3) pulgadas y el texto de la misma deberá ser presentado a la 
Dirección de Seguridad Aérea para su aprobación, previa a su publicación. 
Dicha aprobación deberá coincidir con las publicaciones realizadas en el 
periódico, para lo cual, deberá presentarse copia de la misma ante esta 
Autoridad para su verificación.  
iii. Realizar una declaración jurada ante Notario Público autorizado de 
parte del representante legal, gerente o encargado de la sección 
interesada en contratar al personal para ejercer funciones de tripulación de 
vuelo con personal extranjero de la empresa solicitante, que certifique que 
hasta la fecha de la solicitud ante la Autoridad Aeronáutica Civil no se 
presentó personal aeronáutico nacional interesado, o que éste no reunió 
los requisitos exigidos, con la sustentación respectiva, a la(s) plaza(s) de 
trabajo ofrecidas en las publicaciones del periódico. Dicha declaración 
jurada deberá ser realizada quince (15) días hábiles después de la última 
fecha de publicación en el periódico.  
iv. Comprobación por parte de la AAC de la bitácora de vuelo original, del 
piloto solicitado.  
v. Durante el período de autorización del personal extranjero, el Operador 
y/o Explotador solicitante deberá cumplir con las disposiciones contenidas 
en el Código del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Ley de 
Migración de la República de Panamá. 

   

15 Estas publicaciones no tendrán una validez mayor a tres (3) meses, y a partir de la 
última publicación se deberá esperar quince (15) días hábiles para presentar la 
solicitud ante la Autoridad Aeronáutica Civil, con el propósito de dar oportunidad al 
personal aeronáutico nacional, que desee aplicar a las plazas de trabajo ofrecidas 
en las publicaciones realizadas en el periódico. 

   

16 Cualquier otro documento requerido por la AAC.    
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CONVERSION DE LICENCIAS  
LISTA DE VERIFICACIÓN 

Nombre del Solicitante  

Tipo de Licencia  

País de Procedencia / Nacionalidad   

Fecha  

Especialista de Licencias – PEL   

 

Nota: Nuestro Estado tiene la opción de expedir una licencia nacional basándose en una extranjera, con 
lo que acepta el hecho de que la titularidad de una licencia expedida por otro Estado contratante se 
constituye en una manera de demostrar el cumplimiento de nuestros propios reglamentos en materia de 
licencias.  

 

Documentos Requeridos S N N/A 

1 Solicitud formal ante la DSA de la AAC.    

2 Formulario de solicitud AAC/PEL/0301; o el que corresponda    

3 Comprobación de la bitácora de vuelo u otro medio, tales como el total general 
de sus horas de vuelo y experiencia reciente de vuelo necesaria, aceptable por 
la AAC; en el caso de los TMA calificación y último  actualización de sus 
calificaciones. 

   

4 Certificación de licencia del país emisor    

5 Certificación de horas / cuando corresponda    

6 Documento oficial de identidad. (Cédula, C.I., pasaporte, etc.);    

7 Copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente;     

8 Aprobar un examen psicofísico, incluyendo una evaluación psicológica para la 
licencia y habilitación de que se trate. Dicho examen psicofísico debe ser 
efectuado por un Médico Delegado autorizado por la AAC de Panamá. Para 
operaciones especiales en virtud de lo establecido en Norma aeronáutica 
AAC/DSA/DNA/03-09 puede convalidarse los certificados médicos, 
presentando copia autenticada del certificado médico realizado por la 
Autoridad Aeronáutica del país que expide el documento. 

   

9 Aprobar una evaluación de conocimientos, realizada por la AAC respecto al 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá. 

   

10 Aprobar una evaluación de competencia lingüística, de acuerdo a lo 
establecido en la CA: AAC/DSA/02-10, para medir la capacidad de leer y 
escribir en el idioma español o en el idioma inglés. Si fuera necesario, se 
anotará en el documento de convalidación aquellas limitaciones que pudieran 
surgir de esta evaluación / cuando corresponda 

   

11 Aprobar una prueba de conocimientos ante la AAC, de conformidad a la 
licencia solicitada 

   

12 Aprobar una prueba de pericia y conocimientos ante la AAC, de conformidad a 
la licencia que se solicita 

   

13 Autenticidad de los documentos procedentes del extranjero y presentados ante    



 

 

 

la Dirección de Seguridad Aérea de la Autoridad Aeronáutica Civil para las 
convalidaciones correspondientes se verificará de la siguiente forma: 
a. Certificación escrita de las autoridades aeronáuticas del país que otorga las 
licencias, habilitaciones y certificados médicos dirigida a la Autoridad 
Aeronáutica Civil de Panamá, la cual debe presentarse debidamente 
autenticado por el funcionario diplomático o consular de Panamá con 
funciones en el lugar de donde proceda el documento y a falta de ellos, por el 
representante diplomático o consular de una nación amiga, o por medio de 
Apostilla; y  
b. Dicha certificación debe indicar también los procesos pendientes de 
investigación seguidos al solicitante por posibles infracciones a la ley y 
reglamentos de la aviación civil de su país de origen. Mientras tales procesos 
de investigación estén sin solucionarse por el país de origen del solicitante, se 
suspenderá o rechazará por la Autoridad Aeronáutica Civil todo trámite de 
convalidación de licencias o habilitación del solicitante. 
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LISTA DE CONTROL DE PRUEBA DE CONOCIMIENTO DE  LICENCIAS  

Artículo de Lista de Control Referencias 
cuando 

aplicable 

Sí No Acciones 
cuando 

sea 
necesario 

1.0 El Diseño de la Prueba     
1.1 Asegura de que haya un 

cianotipo desarrollada para 
guiar el desarrollo de cada 
prueba de conocimiento de 
licencias  

    

1.2 Asegura de que cada 
cianotipo de prueba cubra 
todas las áreas temáticas de 
conocimiento requerido por 
cada prueba de conocimiento 
de licencias 

    

1.3 Si un proveedor de 
servicios diseña la 
prueba, asegura de que 
se diseñe el cianotipo de 
acuerdo con el contrato 

    

2.0 La Desarrolla de Prueba     
2.1 Asegura de que cada 

artículo de prueba de cada 
prueba cubra un tema de 
conocimiento requerido 
como resumido en el 
contrato 

    

2.2 Asegura de que cada 
prueba cubra todas las 
áreas temáticas de 
conocimiento 

    

2.3 Asegura de que artículos 
nuevos de prueba satisfaga 
el criterio resumido en La 
Lista de Control de Artículos 
de Prueba 

    

2.4 Asegura de que las 
direcciones de la prueba 
sean claras y concisas  

    



2.5 Asegura de que la 
prueba sea fácil de leer y 
sacar 

    

 2.6 Asegura de que cada 
artículo de prueba pueda ser 
sacado objetivamente y que 
la respuesta correcta no sea 
subjetiva 

    

 2.7 Asegura de que cada artículo 
de prueba sea vinculado al 
tema de conocimiento 
cubierto por el artículo de 
prueba  

    

 2.8 Si una fuente externa diseña 
las pruebas, asegura de que 
la prueba satisfaga La Lista 
de Control de Desarrollo de 
Artículo de Prueba y el 
contrato 

    

3.0. Validación de la Prueba     

3.1 Asegura de que cada 
“artículo de prueba de 
validación” sea 
identificado claramente 

    

3.2 Asegura de que un análisis de 
artículos de prueba esté 
realizado para cada prueba 
que incluya una correlación y 
un índice de dificultad 

    

3.3 Asegura de que se revise el 
artículo de prueba para 
revisión posible si el artículo de 
prueba tiene una correlación 
según el análisis del artículo de 
prueba 

    

3.4 Asegura de que el artículo de 
prueba esté revisado para 
revisión posible si el artículo 
de prueba tiene una 
correlación el análisis del 
artículo de prueba 

    

3.5 Asegura de que, si algún 
artículo de prueba tenga 
algún perturbador que nunca 
se elige, según el análisis 
del artículo de prueba, el 
causo no es debido al 
perturbador no está 
plausible y se debe 
revisarlo.   

    



3.6 Asegurar que, si algún 
artículo de prueba tenga 
algún perturbador que 
siempre se elige, según el 
análisis del artículo de 
prueba, el causo no es 
debido al artículo de prueba 
está mis-vinculado o que el 
perturbador sí es correcto 

    

3.7 Asegura de que si siempre se 
elige la respuesta correcta 
para algún artículo de prueba 
que el artículo de prueba no 
es demasiado fácil y debe ser 
revisado 

    

3.8 Asegura de que, si nunca se 
elige la respuesta correcta 
para algún artículo de 
prueba, que el artículo de 
prueba no es demasiado 
difícil o realmente, incorrecto 

    

3.9 Asegura de que cada 
artículo de prueba 
“validación” haya satisfecho 
los requisitos de 
estadísticas antes de 
incluirse en el banco de 
artículos de prueba  

    

3.10 Asegura de que los artículos 
de prueba nuevamente 
validado tengan el mismo 
Índice de Dificultad que otros 
artículos de prueba que 
cubren el mismo tema de 
conocimiento antes de 
incluirse el nuevo artículo en 
el banco de artículos de 
prueba 

    

3.11 Si una fuente externa se 
provee datos del análisis 
de prueba, asegura de que 
los datos satisfagan 
requisitos resumidos en el 
contrato 

    

 4.0 Administración de la Prueba     

4.1 Asegura de que la facilidad 
de prueba satisfaga los 
requisitos mínimos 
resumidos por la CAA 

    

4.2 Asegura de que haya     



procedimientos 
estandarizados para distribuir 
materiales de prueba y que 
se siga los procedimientos 

4.3 Asegura de que haya 
procedimientos 
estandarizados para vigilar a 
los examinadores durante la 
administración de pruebas y 
que se siga los 
procedimientos  

    

4.4 Asegura de que haya 
procedimientos 
estandarizados para sacar 
pruebas y que se siga los 
procedimientos 

    

4.5 Asegura de que haya políticas 
de administración de pruebas 
y que se adhiera a estas 
políticas  e incidentes que 
involucran enfermedades de 
un examinador) 

    

4.6 Asegura de que haya 
entrenamiento relacionado a 
la administración de pruebas 
para los vigilantes de pruebas 

    

4.7 Asegura de que haya un 
mecanismo para informar el 
público de los horarios de 
pruebas, los procedimientos 
de pruebas, y los estándares 
de pruebas 

    

4.8 Asegura de que se administre 
las pruebas de acuerdo con el 
contrato si un proveedor de 
servicio administre las 
pruebas  

    

5.0 Mantenimiento de Prueba     

5.1 Asegura de que haya un 
banco de artículos de 
pruebas para todas las 
pruebas requeridos 

    

5.2 Asegura de que el banco de 
artículos de prueba por cada 
prueba cubra todos los temas 
de conocimiento requerido 
para la prueba  

    

5.3 Asegura de que solo artículos 
de prueba que hayan sido 
validado están en el banco de 
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artículos de prueba 

5.4 Asegura de que la 
prueba continúe a 
demostrar validez 

    

5.5 Asegura de que se 
mantenga cada prueba de 
acuerdo con el contrato si 
un proveedor de servicio 
se realiza mantenimiento 
de pruebas 

    



AAC/PEL/0324

AAC/PEL/0318
LICENCIA DE INSPECTOR DE AVIACIÓN 

GENERAL
MPD-UEX

16/04/09 MPD-PEL

16/04/09 MPD-PEL

16/04/09

MPD-PEL

MPD-PEL

MPD-PEL

MPD-PEL

DESCRIPCIÓN
NÚMERO

MPD-PEL

UBICACIÓN
NOMBRE REVISIÓN

MPD-PEL

AAC/PEL/0317 CERTIFICADO DE DELEGACIÓN

16/04/09

16/04/09

4 16/04/09

MANUAL

16/04/09

16/04/09

MPD-PEL

MPD-PEL

MPD-PEL

MPD-PEL

MPD-PEL

MPD-PEL

16/04/09 MPD-PEL

RESERVADO

MPD-PEL

MPD-PEL

MPD-PEL

MPD-UEX

MPD-PEL

MPD-UEX

MPD-UEX

MPD-PEL

16/04/09 MPD-PEL

MPD-PEL

16/04/09 MPD-PEL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIA AL PERSONAL AERONAUTICO 

COMPENDIO DE FORMULARIOS 

AAC/PEL/0302

4

FECHA

4 16/04/09

16/04/09

LICENCIA RESTRINGIDA DE 
RADIOPERADOR DE A BORDO

16/04/09

AAC/PEL/0301
SOLICITUD DE LICENCIA Y/O 

HABILITACIÓN

AAC/PEL/0305 CERTIFICACION DE HORAS DE VUELO 4

SOLICITUD DE LICENCIA Y/O 
HABILITACIÓN

4AAC/PEL/0304

AAC/PEL/0303
SOLICITUD DE LICENCIA Y/O 

HABILITACIÓN

AAC/PEL/0316
REGISTRO DE CALIFICACIÓN Y 

DELEGACIÓN DE INSPECTORES DE 
AVIACIÓN GENERAL

AAC/PEL/0308 CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

AAC/PEL/0309 LICENCIA AL PERSONAL AERONÁUTICO

AAC/PEL/0311

AAC/PEL/0313
NOTIFICACIÓN AL SOLICITANTE DE NO 

APROBACIÓN

AAC/PEL/0312

AAC/PEL/0315
AUTORIZACIÓN PARA EXAMEN ESCRITO 

A PERSONAL AERONÁUTICO

AAC/PEL/0306

AAC/PEL/0310 LICENCIA DE ALUMNO PILOTO

RESERVADO

LICENCIA PROVISIONAL 

AAC/PEL/0314 EXAMEN ESCRITO

AAC/PEL/0307

VERIFICACIONES PARA CALIFICACIONES 
Y/O COMPETENCIA

4

AAC/PEL0320a CERTIFICACIÓN DE LICENCIA

4

4

AAC/PEL/0320 LICENSE CERTIFICATION

AAC/PEL/0319

LICENCIA PROVISIONAL DE PILOTO 4

SOLICITUD DE EXAMEN ESCRITO

4

16/04/09

4 16/04/09

4

VERIFICACIÓN DE LICENCIA 
EXTRANJERA

REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS

VERIFICATION FOR FOREIGN LICENSE 
USA

4

4

AAC/PEL/0321 FORMULARIO DE FAX 

4

AAC/PEL/0321b

AAC/PEL/0323

AAC/PEL/0322

CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN 
EL TRABAJO (OJT)

4 16/04/09

4 16/04/09

4

4

16/04/09

4 16/04/09

4 16/04/09

4

4

4

16/04/09

16/04/09

4

AAC/PEL/0321a

16/04/09

1



AAC/PEL/0329
HOJA DE ASISTENCIA DE 

ENTRENAMIENTO
Original 11/11/2014 MPD-PEL

NOMBRE REVISIÓN FECHA MANUAL

AAC/PEL/0325

HOJA DE ASISTENCIA DE 

ENTRENAMIENTO

4 16/04/09 MPD-PEL

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

NÚMERO

MPD-PEL

AAC/PEL/0327

HOJA DE ASISTENCIA DE 

ENTRENAMIENTO

Original 11/11/2014 MPD-PEL

AAC/PEL/0328

HOJA DE ASISTENCIA DE 

ENTRENAMIENTO

Original 11/11/2014 MPD-PEL

AAC/PEL/0326
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I.

Renovación (renewal)

Ultraliviano (Ultralight)

Español Si (yes) Si (yes)

No No

M. ¿Tiene usted o alguna vez ha tenido una Licencia de Piloto de la AAC?(Do you now hold, or have you ever held an AAC Pilot Certificate?) Si (Yes) No

Si (yes) No

U. ¿Alguna vez usted ha sido encontrado culpable por delitos contra la salud pública relacionado al tráfico, consumo, elaboración, siembra y cultivo de drogas?

Si (Yes) No

A.

B.

C.

D.

E. 

□ □ □

□ Si (Yes) □ No

3. Identificación del Programa de Entrenamiento (Which Curriculum)

4. Habilitaciones (Ratings)

II. Licencia o Habilitación solicitada en base a: (Certificate or Rating Applied for on Basis of)

Ascenso (Upgrade)

2. Fecha (Date)

1. País (Country) 2. Grado de Licencia (Grade od License) 3. Número (Number)

Inicial (Initial)

Instrucción 
Recibida de 

Noche (Night 
Instruction 
Received)

PIC
SIC

PIC
SIC

Aterrizajes        
/Despegues de
Noche (Night Take-

off/Landings)

3. Fecha (Date)

1. Servicio

4b. Piloto al Mando Militar y verificación de instrumento en los últimos 12 meses (lista de aeronaves)/Military PIC & Instrument check in last 12 months (List 
Aircraft)

T. Nombre del Examinador (Name of Examiner)

(Have you ever been convicted for violation relating to narcotic drugs or sustances?)

Haber tomado Examen
requerido (Completion of
requiered test)

Competencia Militar
obtenida (Militar
Competence obtained in)

2a.Fecha de Calificación (Dated Rated)

S. Fecha de Expedición (Dated Issued)

1 a.  Número de Certificación (Certification Number)

Horas(Hours)

3. Rango o grado y número de servicio (Rank or Grade and service number)

1. Aeronave a usarse (Si se requiere examen de vuelo) Aircraft to be used (If 
flight test requiered)

2a. Tiempo total de esta aeronave (Total time in this aircraft/SIM/FTD) 2b. Piloto al Mando(Pilot in Command)

Horas(Hours)

V. Fecha de Sentencia Final (Date of Final Conviction)

1. Nombre y localización del Establecimiento Educativo (Name and Location of Training Agency/Center)

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

(Name: Last, First, Middle)

Información de la Solicitud (Application Information)

 Alumno Piloto (Student)  Multimotor (Multiengine)

Planeador (Glider)

Otro (Other) Monomotor (Single-Engine)

 Piloto Privado (Private)

 Piloto Comercial (Comercial)

 Piloto de Transporte 
Aèreo(Airline Transport)

Instructor en Tierra (Ground 
Instructor) Prueba Médica de Vuelo (Medical Flight 

Test)
A. Nombre completo

E.  Dirección Residencial(Address)

D. Lugar de Nacimiento (Place of Birth)

N. Tipo de Licencia de Piloto (Grade Pilot Certificate) 

O. Número de Licencia (Certificate Number) Q.  ¿Tiene certificado médico vigente? (Do you hold a Medical Certificate?) R. Clase de Certificado Médico(Class of Certificate)P. Fecha de expedición (Date Issued)

Planeador (Glider)

Dirigible (Airship)

Globo (Balloon)

(Flight Instructor - Initial - Renewal - Reinstatement)

K. Ojos (eyes) L. Sexo (Sex)

Convalidación (Reinstatement)

Total Solo

Piloto al 
Mando (Pilot 

in 
Command)

III. REGISTRO DEL TIEMPO DE VUELO - No escribir en las áreas sombreadas  (RECORD OF PILOT TIME  - Do not write in the shaded areas.)
Instrucción 
Recibida 
en Vuelo
de 
Travesía

Vuelo de 
Travesía 

Solo 
(Cross 

Country 
Solo)

Vuelo de 
Travesía PIC 

(Cross Country 
PIC)

Intrucción 
Recibida 

(Instruction 
Received)

Instrumento 
(Instrument)

PIC de Noche 
(Night PIC)

Despegue          
/Aterrizaje PIC de
Noche (Night Take-
off /Landing
PIC)

Número de Vuelos 
(Number of 

Flights)

(Do you read, speak, write & understand the spanish and english language?)

Transición (Transition)

Número de 
Remolques 

Aéreos 
(Number of Aero-

Tows)

Número de 
Remolques en 
Tierra (Number 

of Ground 
Lounches)

Número de Auto 
Lanzamiento con 

Potencia (Number of 
Powered Launches)

Femenino (female)

Masculino (male)

PIC
SIC

PIC
SIC
PIC
SIC

PIC
SICSIC

IV. ¿Ha fracasado usted un examen para esta Licencia o Habilitación? (Have you failed a test for this certificate or ratings?)

SIC
PIC

PIC

SIC SIC

Simulador 
(Simulator)
Entrenador 

Sintético (Training 
Device)

EAC (PCATD)

PIC

PIC

SIC

PIC PIC

SIC

Firma del Solicitante (Signature of Applicant) Fecha (Date)

Aviones (Airplanes)

Helicóptero 
(Rotorcraft)

Sustentado por 
Potencia (Powered 

Lift)

Aerostato     
(Lighter-than-air)

Titular de la Licencia
Extranjera expedida por:
(Holder of Foreign License
Issued by:)

1. Nombre de la Línea Aérea (Name of Air Carrier)Terminación de Programa
aprobado de
Entrenamiento del
Explotador de Línea
Aérea(Completion of Air
Carrier's Approved
Training Program)

F. Nacionalidad (citizenship)

H. Estatura (Height)

4a. 10 Horas de vuelo como Piloto al Mando en los últimos 12 meces en la siguiente
Aeronave Militar (Flown10 hours in last 12 months in the following Military Aircraft)

Inglés (english)

(Additional Rating)

V. Declaración por el Solicitante -- Yo certifico que toda declaración y respuestas dadas por mi en este formulario son completas y ciertas; a mi mejor conocimiento y de acuerdo a que estas serán consideradas como parte de cualquier Licencia emitida por la
AAC. (Applicants's Certification -- I certify that all statements and answers provided by me on this application form are complete and true to the best of my knowledge and I agree that they are to be considered as part of the basis form issuance of any AAC
certifacte to me).

Apartado Postal (zip code) I. Peso (Weight)

 Habilitación Adicional

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO 

 Instrumento (Instrument)

SOLICITUD DE LICENCIA Y/O HABILITACIÓN

Habilitación de Instructor adicional Avión Sustentado por Potencia (Powered Lift)

Helicóptero (Rotorcraft)

(Additional Instructor Rating)

FOTO

Graduado de Curso
Aprobado (Graduate of
approved Course)

2. Programa del que se Graduó (Curriculum From Which Graduated)

Panamá Otra (Other)

J. Cabello (hair)

Especifique (Specify)

Instructor de Vuelo ___Inicial ___Renovación ___Revalidación

G. ¿Usted lee, habla, escribe el idioma Español e Inglés?

Nueva Emisión de 
(Reissuance of) Nueva Examinación (Reexamination)

B. Número de Cédula de Identidad Personal (SSN only) C. Fecha de Nacimiento (Date of Birth)

AAC/PEL/0301  1 Re v. 4  16/04/2009



Aprobado - Licencia Provisional (copia adjunta)/Approved--Temporary Certificate Issued (Original Attached)

Oral

Renovación(Renewal)

Convalidación(Reinstatement)

Actividad(Activity)

Prueba(Test)

Adjuntos:(attachments)
Nombre: (Name)

Fecha de Nacimiento:(Date of Birth)

Nota de no Aprobación (Notice of Disapproval)

INFORME DEL INSPECTOR DE SEGURIDAD AÉREA
(Aviation Safety Inspector or Technician Report)

Recomendaciones del Examinador (Examiner's 
Recommendation)

(Disapproved - Disapproval Notice Issued) Original Attached (Approved - Temporary Certificate Issued) Original Attached

Instructor en Tierra(Ground Instructor)

(I have personally tested this applicant in accordance with or have otherwise verified that this applicant complies with pertinent procedures, standards, policies or necessary requirements with tht result indicated below).

No aprobado - se dio Nota de No aprobación (Adjunto 

Vuelo(Flight)

Tipo de Aeronave (Type(s) of Aircraft Used)

Delegación Expira (Designation Expires)N° de Delegación (Designation N°)N° de Licencia (Certificate N°)

Lugar de la Prueba (Location of Test)

He examinado personalmente a este solicitante de acuerdo con los procedimientos y normas pertinentes con el resultado que se indica.

Duración de la Prueba (Duration of Test)
Tierra(Ground)

Fecha (Date)

(Evaluator's Record - use for ATP Certificate and/or Type Ratings)

Simulador(Simulator/FTD)

Fecha de Expiración (Expiration Date)
Dirección de e-mail (E-Mail Address)

Número de Licencia (Certificate Number)

Licencia de Alumno Piloto (Student Pilot Certificate)

Informe de la Prueba de Conocimiento (Knowledge Test 
Report)

N° de Certificado(Certificate N°) Fecha(Date)

Ocupaciones y Responabilidades(Duties & 
Responsabilities)

Número del Certificado de Graduación (Graduation Certificate N°)

Aprobado - se extendió certificado temporal(Adjunto Original)

Tierra (Ground) Vuelo (Flight)

Competencia Militar (Militar Competence)

Lugar de la Prueba (Location of Test)

Otra calificación aprobado por AAC(Other 
approved AAC Qualification)

Licencia Extranjera(Foreign License)

Duración de la Prueba(Duration of Test)

Licencia de Alumno Piloto otorgada(Student Pilot 
Certificate Issued)

Intercambio de Licencia de Piloto o nuevo otorgamiento(Reissued
or exchange Pilot Certificate)

Licencia o Habilitación por la cual se aprobó (Certificate or Rating for Which Tested)

Simulador (Simulator/FTD)

Matrícula (Registration N°)Tipo de la Aeronave usada (Type(s) of Aircraft Used)

Fecha (Date)Firma y N° del Certificado (Signature and Certificate Number)Inspector

Simulador Aprobado (Approved Simulator)/

Verificación de Aeronave en Vuelo (Aircraft Flight Check)

Programa Avanzado de Calificación (Advanced Qualification 
Program)

No Aprobado - Nota de No Aprobación (copia adjunta)/Dispproved -- Disapproval Notice Issued (Original Attached)

Delegado 
(Examiner)

Otorgamiento de la Licencia de Alumno Piloto - Adjuntar Copia (Student Pilot Certificate Issued -Copy Attached)

He revisado personalmente el Libro de Vuelo del Solicitante y certifico que la persona se encuentra cumpliendo con los requisitos del Libro VI del RACP para la Licencia o Habilitación 
de Piloto solicitada. (I have personally reviewed this applicant's pilot logbook and/or training record, and certify that the individual meets the pertinent requirements)

Firma del Inspector (Inspector's Signature)

Licencia o Habilitación del Examen (Certificate or Rating for Which Tested) N° de Matrícula (Registration N°)

REGISTRO DEL EVALUADOR ( Utilizado para Licencia ATP y/o Habilitaciones Tipo)

He revisado personalmente el Certificado de Graduación del Solicitante y lo encuentro apropiado y en orden, por lo cual se le puede regrersar el mismo. (I have personally reviewed this
applicant's graduation certificate, and found it to be appropriate and in order, and have returned the certificate)

He examinado y/o verificado personalmente a este Solicitante de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes al resultado indicado a continuación: (I have personally tested and/or 
verified this applicant in accordance with pertinent procedures and standards with the result indicated below)

Fecha(Date) Nombre y Número de la Escuela (Agency Name and Number) Firma Autorizada (Officials Signature)

Cargo (Title)

INFORME DEL EXAMINADOR DESIGNADO O REPRESENTANTE DE LICENCIA AL PERSONAL AERONÁUTICO                                                                 
(Designated Examiner or Airman Certification Representative Report)

RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR (Instructor's Recommendation)
Personalmente he instruido al Solicitante y lo considero capacitado para tomar el examen solicitado (I have personally Instructed the applicant and consider this person ready to take the test)

Fecha(Date) N° de Licencia (Certificate N°)Firma del Instructor(Instructor's Signature)/Nombre en Imprenta y Firma Licencia Expira (Certificate Expires)

RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA APROBADA (Air Agency's Recommendation)
El Solicitante ha completado satisfactoriamente nuestro curso (The applicant has successfully completed our course) _________________________________________________y es recomendado para la Licencia o Habilitación
con su respectiva prueba (and is recommended for certification or rating without further test) ____________________________________________.

Firma del Inspector(Inspector's Signature     (Nombre en imprenta y 
Firma)/Print Name & Sign

Número (Number)

Forma de identificación (Form of ID)

Licencia de Personal Aeronáutico sustituido (Superseded Airman
Certificate)

Identificación del Personal Aeronáutico (Airman's 
Identification) 

Número de Teléfono (Telephone Number)

Licencia Provisional del Personal
Aeronáutico (Temporary Airman 

Fecha(Date)

Nombre del Curso de Entrenamiento (FIRC)/Training Course (FIRC) Name

Licencia o Habilitación basada en:(Certificate 
or Rating based on)

Graduado de Curso aprobado(Approved Course 
Graduate)

Acepto(accepted) Rechazado(rejected)

Instructor de Vuelo(Flight Instructor)

Prueba medica especial dirigida(Special Medical
test conducted)

Renovación de Instructor basado en:(Instructor Renewal based on)

Curso de Entrenamiento(TrainingCourse)

Fecha(Date)
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SOLICITUD DE HABILITACIÓN Y/O LICENCIA DE PERSONAL AERONÁUTICO 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO AAC/PEL/0301 

I. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD: (marque los cuadros 
correspondientes).
Cuadro A. Nombre. Escriba el nombre legal. Use solamente un 
segundo nombre para el registro. No cambie el nombre en 
solicitudes subsecuentes. Si Ud. no tiene segundo nombre, 
escriba “SSN”. Si solamente tiene una inicial, indique “inicial 
solamente”. Si Ud. es Jr, II ó III, indíquelo.  

Cuadro B. Número de Cédula de Identidad Personal. El 
número de CIP aparecerá en la Licencia como el número 
designador de la Licencia. (Cédula o Pasaporte en caso de 
extranjero) 

Cuadro C. Fecha de Nacimiento (FDN o DOB). Verifique su 
exactitud. Entre ocho dígitos. Use números como 09-07-1925 en 
lugar de 9 de Julio 1925. Verifique que la FDN (DOB) es la 
misma que aparece en el certificado médico. 

Cuadro D. Lugar de Nacimiento.  Si nació en Panamá, entre 
ciudad y Provincia donde nació. Si no sabe la ciudad, escriba el 
condado y estado. Si nació fuera de Panamá, escriba el nombre 
de la ciudad y el país donde nació. 

Cuadro E. Dirección Permanente y Apartado Postal. Verifique 
la exactitud de la información. Asegúrese de que los lugares y 
números sean los correctos. 

Cuadro F. Nacionalidad. Marque EU si aplica. Si no, escribir el 
nombre del país de donde es ciudadano. 

Cuadro G. Usted lee, habla, escribe el idioma Inglés? Marque 
“si” o “no”. 

Cuadro H. Estatura. Escriba su estatura en metros.  

Cuadro I. Peso. Anote su peso en libras sin fracciones. Libras 
en números enteros solamente. 

Cuadro J. Cabello. Anote el color de su cabello. Si es calvo, 
indique “calvo”. El color debe listarse como negro, rojo, marrón, 
rubio o canoso. Si usa una peluca, amote el color de su cabello 
bajo la peluca. 

Cuadro K. Ojos. Anote el color. Debe listarse como azules, 
marrones, negros, avellana, verdes o grises.  

Cuadro L. Sexo. Marque masculino o femenino 

Cuadro M. ¿Tiene Usted o alguna vez ha tenido una licencia 
de Piloto de la AAC? Marque si o no (NOTA: Una Licencia de 
Alumno Piloto es una Licencia de Piloto). 

Cuadro N. Tipo de Licencia de Piloto. Escriba el Tipo de 
Licencia de Piloto. (Alumno, privado, comercial, transporte). No 
incluya Instructor de Vuelo. 

Cuadro O. Número de Licencia. Anote el número como 
aparece en su Licencia. 

Cuadro P. Fecha de expedición. Anote la fecha en que se 
expidió la Licencia. 

Cuadro Q. ¿Tiene certificado médico vigente? Verifique si o no. 
Si “Si” llene la información de “R”, “S” y “T”. 

Cuadro R. Clase de Certificado Médico. Anote 1ra, 2da o 3ra 
como lo muestra el certificado. 

Cuadro S. Fecha de expedición. Anote fecha de expedición del 
certificado médico. 

Cuadro T. Nombre del examinador. Anote el nombre mostrado 
en el certificado médico. 

Cuadro V. Fecha de Sentencia Final. Si el Cuadro U fue 
marcado como “SI”, de la fecha de la sentencia en firme. 

II.  LICENCIA O HABILITACIÓN SOLICITADA EN BASE A:

Cuadro A. Haber tomado examen requerido.

1. AERONAVE A USARSE. (si se requiere examen de vuelo)
Entre la marca y el modelo de cada avión usado. Si va a usar 
simulador o FTD, indíquelo. 

2. TIEMPO TOTAL EN ESTE AVIÓN. (horas) (a)Entre el tiempo 
total en cada marca y modelo. (b)Tiempo de vuelo como PIC 
en la marca y el modelo. 

Cuadro B. Competencia Militar obtenida. Anote el cuerpo 
militar donde prestó servicio, fecha en que calificó como Piloto 
militar, grado militar y número de servicio. En los cuadros 4a y 
4b, anote marca y modelo de cada avión militar usado para 
calificar (como sea apropiado). 

Cuadro C. Graduado de Curso Aprobado.

1. NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO. Como lo muestra el certificado de 
graduación. Asegúrese de que anota la localización. 

1a. NÚMERO DE CERTIFICACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Como lo muestra el 
certificado de graduación. Indique si es un centro de 
entrenamiento 142. 

2. PROGRAMA DEL QUE SE GRADUÓ, como lo muestra el
certificado de graduación. 

3. FECHA. Fecha de Graduación de Curso indicado.

Cuadro D. Titular de Licencia extranjera expedida por: 
1. PAIS. País donde fue expedida. 

2. GRADO DE LICENCIA. Privado, Comercial, etc. 

3. NÚMERO. Número que aparece en la licencia. 

4. HABILITACIONES. Todas las habilitaciones que aparecen 
en su Licencia extranjera. 

Cuadro E. Terminación de Programa de Explotador de Línea 
Aérea.

1. Nombre de la Línea Aérea. 

2. Fecha de terminación del Programa. 

3. Identificación del Programa de Entrenamiento. 

III.  REGISTRO DEL TIEMPO DE VUELO.

El tiempo mínimo requerido por las regulaciones apropiadas 
debe ser anotado. Se recomienda, sin embargo, que todo el 
tiempo total como piloto sea anotado. Si se usan números 
decimales, estos deben ser legibles. Tiempo nocturno debe ser 
anotado cuando se requiera.  Debe llenar todos los cuadros que 
conciernen e ignorar los que no conciernen. Tiempo como “SIC” 
debe anotarse en los cuadros apropiados. Tiempos en Simulador 
de Vuelo, Dispositivos de Entrenamiento de Vuelo y 
Entrenadores de Aeronaves por Computadoras (EAC/PCATD) 
pueden ser anotados en los cuadros provistos. Instrucción Total 
Recibida y Tiempo de Instrumentos deben ser anotados en la 
parte superior, media o inferior de los cuadros provistos como 
sea apropiado. 

IV ¿Ha fracasado usted un examen para esta Licencia o 
Habilitación? Marque el cuadro apropiado. 

V. Declaración por el Solicitante 

A Firma. De la forma que está en su cédula.
B Fecha. La fecha en que firmó la solicitud. 



RESERVADO
FORMULARIO AAC/PEL/0302 



I.

Mécanico de A Bordo (Flight Engineer) Navegante (Flight Navigator) Encargado de Operaciones/Despachador de Vuelo (Aircraft Dispatcher)

Motor Reciproco (Reciprocating Engine Powered) Controlador de Torre de Control (Control Tower Operator) Nueva Solicitud de Licencia (Reissuance of Certificate)

Motor Tubohélice (Turbopropeller Powered) Habilitación de Control de Radar de Aproximación (VFR Tower Rating) Habilitación Adicional (Additional Rating)

Motor Turboreactor (Turbojet Powered) Habilitación de Control de Radar de Área (Non-Radar Approach Control Tower Rating) Tripulante de Cabina

Habilitación de Torre de Control Renovación

1.  Tipo de Aeronave que se usará ( Type of Aircraft to be used) 2. Tiempo en esta Aeronave (Time in this Aircraft)

4. Identificación del Solicitante (Applicant Identification)
A. NOMBRE COMPLETO (Name: First Middle, Last) K.  DIRECCIÓN RESIDENDICAL  (Address)

C. FECHA DE NACIMIENTO (Date of Birth) D. ESTATURA (Height) E. PESO (Weight)

F. CABELLO (Hair) G. OJOS (Eyes) H. SEXO (Sex) I. NACIONALIDAD (Nationality) TELÉFONO  (TELEPHONE)

J. LUGAR DE NACIMENTO  (PLACE OF BIRTH)
APARTADO POSTAL (zip code)

5. El Solicitante posee Licencia para:  (Certificates Held by Applicant)

A. Piloto (Pilot) B. Navegante (Flight Navigator) E. Instructor de Tierra (Ground Instructor)

Transporte de Línea Aérea (Airline Transport) Instructor de Vuelo (Flight Instructor) C. Controlador de Tránsito Aéreo (Control Tower Operator) F. Despachador de Vuelo (Aircraft Dispatcher)

Comercial (Commercial) Privado (Private) D. Mécanico de A Bordo (Flight Engineer) G. Técnico/Mécanico en Mantenimiento de Aeronaves
(Mechanic)

6. Cetificación del Solicitante (Applicant's Certification)

Yo certifico que cumplo todos los requisitos para las Licencia o Habilitación para la que aplico:
(I certify that I meet all pertinent requirements of the Regulations for the certificate or rating applied for:)

A.  Prueba Oral (Oral Test) C. Prueba Práctica  (Practical Test)

7. Yo considero que el Solicitante esta preparado para realizar la prueba por la cual él/ella esta aplicando o  (or) Despachador de Vuelo (Aircraft Dispatcher)

    ( I consider the above applicant ready to take the test for which he/she is applying:) B.   Vuelo (Flight)

D. Fecha (Date) Firma del Instructor (Instructor's Signature)

E. Fecha (Date) Firma de Instructor (Instructor's Signature)

8. Registro de Evaluación (Evaluation Record)

Oral

Practical Test (Prueba Práctica)

Despachador de Vuelo (Aircraft Dispatcher)

Practical Test (Prueba Práctica)

9. Registro del Inspector  (Inspector's Record)

Licencia Provisional al Personal Aeronáutico otorgada Solicitud de Nota de no aprobación otorgada Acción Aceptada del Inspector Delegado
(Temporary Airman Certificate Issued) (Notice of Disapproval of Application Issued) Examiner's Action Accepted

FECHA (DATE) FIRMA DEL INSPECTOR (INSPECTOR'S SIGNATURE) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA  (DSA)

Verificación de Aeronave en Vuelo                      
(Aircraft Flight Check)

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

Inspector Delegado 
(Examiner) Firma (Signature)

Número del Certificado del Instructor y Fecha de Expiración -
(Instructor's Certificate No. & Expiration)

Número del Certificado del Instructor y Fecha de Expiración -
(Instructor's Certificate No. & Expiration)

Controlador de Tránsito Aéreo (Control 
Tower Operator)

Verificación de Simulador (Simulator Check)

Grado y Número de Certificado (Grade & Certificate No.)

Grado y Número de Certificado (Grade & Certificate No.)

Fecha (Date)

Recomendación del Instructor (Instructor's Recommendation)

SOLICITUD DE LICENCIA Y/O HABILITACIÓN

Información de la Solicitud (Application Information)

3. Nombre del Operador y/o Explotador  (Name of Employer)

Firma del Solicitante (Applicant's Signature)Fecha (Date)

B. No. DE CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL O 
PASAPORTE 

AAC/PEL/0303 Rev. 4 - 16/04/2009



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO FOTO

SOLICITUD DE LICENCIA Y/O HABILITACIÓN

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES MERCANCIAS PELIGROSAS OPERADOR DE ESTACIÓN AERONÁUTICA
(Mechanic) (Dangerous Good) (Aeronautical Station Operator)

FUSELAJE (Airframe)

GRUPO MOTOR (Powerplant)

SOLICITUD PARA: OTORGAMIENTO ORIGINAL HABILITACIÓN ADICIONAL

(Application for:) (Original Issuance) (Added Rating)

A.  NOMBRE COMPLETO (Name) (First. Middle. Last)

APARTADO POSTAL  (P.O. BOX)

CIUDAD (City)

J.  LUGAR DE NACIMIENTO (Place of Birth)

PAÍS (Country) ZONA POSTAL (Zip Code)
M.  

NO NO SI (Yes)

YES (If "Yes" explain on an attached sheet keying to appropriate item number). ESPECIFICAR TIPO: (Specify Type:)

NO Si (Yes)

A. EXPERIENCIA CIVIL (Civil Experience) B.
Experience)

(1) NOMBRE Y LUGAR DE LA ESCUELA (Name and Location of School)
D.  GRADUADO DE 

(Gradute of Approved
Course)

E.

F.

A. (1)  SERVICIO (Service)

B.
Continua en otra hoja, si necesitas más espacio (Continue on separate sheet, if more space is needed).

IV. A.  FIRMA (Signature) B.  FECHA (Date)

DÍAS-MES Y AÑO (Dates-Month and
Year) EMPLEADOR Y LUGAR (Employer and Location) TIPO DE TRABAJO DESEMPEÑADO (Type work performed)

CERTIFICACIÓN DEL
SOLICITANTE (Applicant's
Certification)

YO CERTIFICO QUE LA DECLARACIÓN POR MI HECHA EN ESTA SOLICITUD ES
VERDADERA (I certify that the statements by me on this application are true) 

I. 
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HASTA (To)

III
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 (R
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of
 

Ex
pe
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nc
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DESDE (From)

COMPETENCIA MILITAR OBTENIDA
EN: (Military Competancy obtained in)

SOLICITANTE GRADUADO EN ESCUELA DISTINTA A LAS CERTIFICADAS POR LA AAC. LISTA DE EXPERIENCIA RELACIONADA A LA LICENCIA Y HABILITACIÓN
APLICADA PARA. (Applicant's other than AAC certificated Sxhool graduates.  List experience relating to certificate and rating applied for).

EXPERIENCIA MILITAR (Military 

CURSO APROBADO

C.  FECHA DE NACIMIENTO 
(DOB - Mo., Day., Yr.)

D.  ESTATURA 
(Height)

E. PESO (Weight)B.  Nº CÉDULA O PASAPORTE

K. DIRECCIÓN RESIDENCIAL (Address)

L.  ¿HA TENIDO ALGUNA VEZ UNA LICENCIA DE PERSONAL AERONÁUTICO SUSPENDIDA O 
REVOCADA? (Have you ever had an airman certificate suspended or revoked?)

USTED AHORA O ALGUNA VEZ ADQUIRIÓ UNA LICENCIA DE LA
AAC? (Do you now or have you ever held an AAC Airman Certificate?) 

N. ¿ALGUNA VEZ USTED HA SIDO ENCONTRADO CULPABLE POR DELITOS CONTRA LA SALUD
PÚBLICA RELACIONADO AL TRÁFICO, CONSUMO, ELABORACIÓN, SIEMBRA Y CULTIVO DE
DROGAS? (Have you ever been convicted for violation of any country statutes pertaining to narcotic drugs,
marijuana, and depressant or stimulant drugs or substances?)  

FECHA DE SENTENCIA FINAL (Date of Final Conviction)

F.  CABELLO 
(Hair)

G.  OJOS 
(Eyes)

H.  SEXO 
(Sex)

I. NACIONALIDAD (Nationality) (Citizenship)

(3) CURRICULUM DE LO CUAL SE GRADUO (Curriculum from which 
graduated)

(4) FECHA (Date)

EL ESTUDIANTE HA TENIDO UN PROGRESO
SATISFACTORIO Y ES RECOMENDADO PARA HACER
LA PRUEBA ORAL Y PRÁCTICA (Student has made
satisfactory progress and is reommended to take the Oral/
Practical Test)

(2) FIRMA OFICIAL DE LA ESCUELA (School
Official's Signature)

(1) NOMBRE DE LA ESCUELA (School
Name)

NO.

(2) ESCUELA Nº (School 
Nº.)

(2) RANGO O NIVEL DE PAGO
(Rank or Pay Level)

AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA TOMAR
PRUEBA ORAL Y PÁCTICA DE MECÁNICO
(Special Authorization to take Mechanic's
Oral/Practical Test)

(1) FECHA DE
AUTORIZACIÓN (Date
Auth.)

(2)  FECHA DE AUTORIZACIÓN 
EXPIRA (Date Auth. Expires)

(3) CÓDIGO DE ESPECIALIDAD MILITAR 
(Military Speciality Code)

(3) FIRMA DEL INSPECTOR DE DSA (DSA Inspector
Signature)

AAC/PEL/0304 Rev.4 - 16/04/2009



Panama,
N°

time:

, and according to the of his flight

logbook maintained at the Department of Licenses (PEL), has logged the following flight

Number

Fligh Standart Director
Civil Aeronautic Authority

(NAME)

Certifies that Mr./Ms.

CERTIFICATE OF FLIGHT TIME

The Civil Aeronautic Authority (AAC), through the Flight Standards Director,

bearer of

AAC/PEL/0305  REV. 4  26/10/2007



Panama,
N°

de

expedida bajo el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP).

Posee en su bitácora de vuelo un total de horas voladas:

Director de Seguridad Aérea
Autoridad Aeronáutica Civil

(NOMBRE)

es poseedor de la Licencia Nº

Habilitaciones

CERTIFICACIÓN DE HORAS DE VUELO

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), por medio del Director de Seguridad

Aérea certifica que el (la) Sr.(a)

AAC/PEL/0305 a Rev. 4 - 16/04/2009



RESERVADO
FORMULARIO AAC/PEL/0306 



Nº LICENCIA Nº LICENCIA

HF HF

Nº LICENCIA Nº LICENCIA

HF HF

Nº LICENCIA Nº LICENCIA

HF HF

Nº LICENCIA Nº LICENCIA

HF HF

Rev. 4 - 16/04/2009

Rev. 4 - 16/04/2009 Rev. 4 - 16/04/2009

NOMBRE

AAC/PEL/0307 AAC/PEL/0307

TIPO DE RADIO VHF TIPO DE RADIO VHF

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

Rev. 4 - 16/04/2009 Rev. 4 - 16/04/2009

Rev. 4 - 16/04/2009 Rev. 4 - 16/04/2009

FECHA

NOMBRE

REPÚBLICA DE PANAMA

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

REPÚBLICA DE PANAMA

REPÚBLICA DE PANAMA REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

FECHA FECHA

FECHA DE NACIMIENTO

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

FECHA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

FECHA

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

FECHA DE NACIMIENTO

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

REPÚBLICA DE PANAMA

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

FECHA

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

Rev. 4 - 16/04/2009

FECHA

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

AAC/PEL/0307 AAC/PEL/0307

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

RESTRINGIDA DE RADIOPERADOR DE A BORDO

FECHA

TIPO DE RADIO VHF TIPO DE RADIO VHF

TIPO DE RADIO VHF TIPO DE RADIO VHF

TIPO DE RADIO VHF TIPO DE RADIO VHF

AAC/PEL/0307 AAC/PEL/0307

AAC/PEL/0307 AAC/PEL/0307



IV. IV.

IX. IX.

II. De II. De

III. III.

Xa. Xa.

IV. IV.

IX. IX.

II. De II. De

III. III.

Xa. Xa.

IV. IV.

IX. IX.

II. De II. De

III. III.

Xa. Xa.

AAC/PEL/0308 AAC/PEL/0308Rev. 4 - 16/04/2009 Rev. 4 - 16/04/2009

AAC/PEL/0308 Rev. 4 - 16/04/2009 AAC/PEL/0308 Rev. 4 - 16/04/2009

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

Titular de la

Queda autorizado por la presente Convalidación

REPÚBLICA DE PANAMA

Queda autorizado por la presente Convalidación

para ejercer las atribuciones que otorga la Licenciapara ejercer las atribuciones que otorga la Licencia

Titular de la

JEFE DEL DEPTO. PEL

JEFE DEL DEPTO. PEL

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

JEFE DEL DEPTO. PEL

REPÚBLICA DE PANAMA

REPÚBLICA DE PANAMA

Titular de la

REPÚBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

Titular de la

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

Queda autorizado por la presente Convalidación

para ejercer las atribuciones que otorga la Licencia

JEFE DEL DEPTO. PEL

REPÚBLICA DE PANAMA

AAC/PEL/0308 Rev. 4 - 16/04/2009

Queda autorizado por la presente Convalidación

JEFE DEL DEPTO. PEL

para ejercer las atribuciones que otorga la Licencia

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

AAC/PEL/0308 Rev. 4 - 16/04/2009

Titular de la Titular de la

JEFE DEL DEPTO. PEL

CONVALIDACIÓN DE LICENCIA

Queda autorizado por la presente Convalidación

para ejercer las atribuciones que otorga la Licencia

Queda autorizado por la presente Convalidación

para ejercer las atribuciones que otorga la Licencia



XII. Habilitaciones: XII. Habilitaciones:

XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza, XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza,

si no porta consigo la Licencia Extranjera referida. si no porta consigo la Licencia Extranjera referida.

de de de de

XII. Habilitaciones: XII. Habilitaciones:

XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza, XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza,

si no porta consigo la Licencia Extranjera referida. si no porta consigo la Licencia Extranjera referida.

de de de de

XII. Habilitaciones: XII. Habilitaciones:

XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza, XIII. El titular de esta Licencia no podrá ejercer las funciones a que ella lo autoriza,

si no porta consigo la Licencia Extranjera referida. si no porta consigo la Licencia Extranjera referida.

de de de de

Esta convalidación de Licencia tendra validez hasta el Esta convalidación de Licencia tendra validez hasta el

Esta convalidación de Licencia tendra validez hasta el Esta convalidación de Licencia tendra validez hasta el

Esta convalidación de Licencia tendra validez hasta el Esta convalidación de Licencia tendra validez hasta el



I.                REPÚBLICA DE PANAMÁ
VIII AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
       LICENCIA AL PERSONAL AERONÁUTICO

IX.  Certifica y autoriza al titular a ejercer las 
       atribuciones como:
       (Qualified to exercise the priviliges of)

II.  Título de la Licencia  _(EN NEGRILLA MUY GRUESA)

III. Licencia N° (License N°)

X. Fecha de Emisión (Date of Issue):

XI.

AAC / PEL / 0309

      VII. Firma del Titular
Holder’s Signature 

X. Director General
General Director

XIV.
Sexo (Sex):
Estatura (Height):
Peso (Weight):
Ojos (Eyes):

IV. NOMBRE (Name):

FOTO

IV a. Fecha de Nacimiento (Date of Birth):
 V.    Dirección (Address):
VI.    Nacionalidad (Citizenship)

XII. Habilitaciones  (Ratings):

XIII. Observaciones  (Limitations/Remarks):

XIV. Otros  detalles  (Others):

MODELO DE LA LICENCIA

Rev. 3  07/07/2006

IV.  NOMBRE (Name): III. Licencia Nº (License Nº):

9



XII. Habilitaciones  (Ratings):

XIII. Observaciones  (Limitations/Remarks):

XIV. Otros  detalles  (Others):



Nº DE CÉDULA/S.S.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
II. LICENCIA DE ALUMNO PILOTO

VI. Nacionalidad

IX. REUNE LOS REQUISITOS PRESCRITOS PARA LA LICENCIA DE ALUMNO PILOTO 
XIII. PROHIBIDO TRANSPORTAR PASAJEROS

VII.

VIII. Autorizado por el Director General

X. Fecha de Expedición Firma del Funcionario Nombre del Funcionario

V

Fecha de Nacimiento

Fecha de Licencia anterior

Renovación

CabelloPesoEstatura Ojos Sexo

V
II 
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de
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�
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�
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�
�

AAC/PEL/0310                        
Rev. 4  - 16/04/2009

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Se certifica que

Expedida por el Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil, conforme a las Leyes y
Reglamentos que regulan la Aviación Civil en la República de Panamá y de acuerdo con el Anexo I del 
Convenio de Aviación Civil Internacional de Chicago del 7 de Diciembre de 1944.

Expedición Original

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

IV



Avión

Planeador

Helicóptero

AAC/PEL/0310                        
Rev. 4  - 16/04/2009
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sí
a Categoría de la Aeronave

Fecha Exp.

Cualquier cambio de dirección del titular deberá ser notificado dentro de un período no mayor, a 30 días a la
Autoridad Aeronautica Civil.

VALIDEZ: Esta Licencia es válida por un período de 24 meses a partir de la fecha de expedición, a menos que
sea revocada, suspendida o cancelada.

Fecha Licencia del InstructorMarca y Modelo de la 
Aeronave

Firma del Instructor

ENDOSO DEL INSTRUCTOR /DE VUELO
Declaro que el portador de esta Licencia reune los requisitos que exigen las regulaciones de Aviación Civil y se
encuentra habilitado para:



I. REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

II. LICENCIA PROVISIONAL DE PILOTO

XII.

XIII.

IX .  Se encuentra debidamente calificado para ejercer las funciones de 

Expedición original

Renovación

Se certifica que

III.  Licencia N°.

V
II

 F
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e
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..
..

..
..

..
..

..
..

..
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..
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..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

IV .

V .

Fecha de Nacimiento Estatura Peso Cabello Ojos Sexo VI. Nacionalidad

X. Fecha de Expedición

AAC / PEL / 0311

VIII. Autorizado por el Director General
Firma y Nombre del Inspector/Delegado Número/Delegado

Fecha de Licencia anterior 

Fecha de Expiración de la Delegación

Esta Licencia Provisional es válida por un período no mayor de 
o hasta el momento en que, antes del vencimiento de dicho plazo, su titular obtenga
otra. Pierde su validez:

FIRMA
1.     Por error en su expedición.

2.    Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.    Si su titular es requerido por un Inspector de Seguridad Aérea a someterse a 
       prueba de vuelo y se niega a ello.

  Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejercer las funciones a 
que ella autoriza si no porta al mismo tiempo la Licencia extranjera que sirvió de
base para su expedición.

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN

AAC / PEL / 0311

Rev. 4    16/04/2009

Rev. 4    16/04/2009



Esta Licencia Provisional es válida por un período no mayor de 
o hasta el momento en que, antes del vencimiento de dicho plazo, su titular obtenga
otra. Pierde su validez:

FIRMA
1.     Por error en su expedición.

2.    Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.    Si su titular es requerido por un Inspector de Seguridad Aérea a someterse a 
       prueba de vuelo y se niega a ello.

  Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejercer las funciones a 
que ella autoriza si no porta al mismo tiempo la Licencia extranjera que sirvió de
base para su expedición.

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN



I.  REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

III. LICENCIA N°.

Se certifica que                      IV.

                                                V.

Fecha de Nacimiento

Expedición Original
Renovación

X.   Fecha de Expedición

AAC / PEL / 0312

V
II

. 
  

 F
ir
m

a
 d

e
l T

itu
la

r

Nombre del Funcionario

XII.

XIII.

          VI.  Nacionalidad

II.  LICENCIA PROVISIONAL DE

Sexo

IX.     Se encuentra debidamente calificado para ejercer las funciones de 

Fecha de Licencia Anterior

VIII. Autorizado por el Director General

   Firma del Funcionario

OjosEstatura Peso Cabello

Esta Licencia Provisional es valida por un periodo no mayor de 
o hasta el momento en que, antes del vencimiento de dicho plazo, su titular obtenga
otra. Pierde su validez:

FIRMA
1.     Por error en su expedición.

2.    Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.    Si su titular es requerido por un Inspector de Seguridad Aérea a someterse a 
       prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejercer las funciones a 
que ella autoriza si no porta al mismo tiempo la Licencia extranjera que sirvió de
base para su expedición.

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN

Rev. 4  16/04/2009

Rev. 4  16/04/2009AAC / PEL / 0312



Esta Licencia Provisional es valida por un periodo no mayor de 
o hasta el momento en que, antes del vencimiento de dicho plazo, su titular obtenga
otra. Pierde su validez:

FIRMA
1.     Por error en su expedición.

2.    Si la Autoridad Aeronáutica Civil la revoca por cualquier causa legal.

3.    Si su titular es requerido por un Inspector de Seguridad Aérea a someterse a 
       prueba de vuelo y se niega a ello.

Si el titular de esta Licencia no es panameño, no podrá ejercer las funciones a 
que ella autoriza si no porta al mismo tiempo la Licencia extranjera que sirvió de
base para su expedición.

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ NOTA
PRESENTE ESTE FORMULARIO

PARA NUEVO EXAMEN

SOLICITANTENOTIFICACIÓN AL  DE NO APROBACIÓN

EN LA FECHA INDICADA  NO APROBÓ EL EXAMEN QUE  SE INDICA A CONTINUACIÓN

EN VUELO

EN SU PRÓXIMA SOLICITUD USTED SERÁ EXAMINADO EN LO SIGUIENTE:

YO PERSONALMENTE HE EXAMINADO AL SOLICITANTE Y CONSIDERO QUE SU DESEMPEÑO  NO ES SATISFACTORIO
PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA LICENCIA O HABILITACIÓN.

FECHA DEL EXAMEN

AAC / PEL / 0313

FIRMA: DEPARTAMENTO PEL  O  INSPECTOR  DELEGADO

AERONAVE UTILIZADA ( MARCA Y MODELO)

ORAL ESCRITO

TIEMPO REGISTRADO EN LA BITÁCORA

PILOTO AL MANDO
O SOLO

INSTRUMENTO DUAL

PRÁCTICO

LICENCIA O HABILITACIÓN
SOLICITADA

NOMBRE DEL SOLICITANTE

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL

PERSONAL AERONÁUTICO

Rev. 3  16/04/2009
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Autoridad Aeronáutica Civil
Dirección de Seguridad Aérea
Departamento de Licencias
Unidad Examinadora

Rev. 4 - 16/04/2009 

A B C A B C
1 8002 51 8504
2 8016 52 8519
3 8024 53 8524
4 8031 54 8533
5 8045 55 8550
6 8056 56 8558
7 8065 57 8568
8 8077 58 8578
9 8086 59 8584

10 8091 60 8597
11 8101 61 8608
12 8120 62 8618
13 8121 63 8630
14 8133 64 8631
15 8142 65 8645
16 8151 66 8654
17 8167 67 8669
18 8174 68 8677
19 8187 69 8684
20 8199 70 8691
21 8204 71 8709
22 8217 72 8713
23 8223 73 8724
24 8237 74 8736
25 8249 75 8747
26 8254 76 8759
27 8269 77 8768
28 8276 78 8773
29 8286 79 8789
30 8294 80 8799
31 8306 81 8802
32 8317 82 8817
33 8324 83 8829
34 8334 84 8833
35 8347 85 8845
36 8359 86 8851
37 8368 87 8867
38 8374 88 8872
39 8390 89 8883
40 8391 90 8893
41 8401 91 8906
42 8415 92 8914
43 8430 93 8924
44 8440 94 8935
45 8449 95 8941
46 8457 96 8959
47 8467 97 8962
48 8474 98 8976
49 8485 99 8984
50 8496 100 8991

1. Coloque un gancho ( ) en la celda A, B o C correspondiente a la respuesta que estime correcta. 

Nombre:

Cédula:

Examen:

Fecha:



 REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

AUTORIZACIÓN PARA EXAMEN ESCRITO
A PERSONAL AERONÁUTICO

Ha sido aprobado y considerado elegible para presentar el examen escrito de la AAC para: 

NOMBRE DEL PERSONAL AERONÁUTICO

FECHA:

DIRECCIÓN RESIDENCIAL: 

Firma y Cargo del Inspector

AAC / PEL / 0315

Número del Inspector

FECHA DE EXPIRACIÓN:

FIRMA DEL PERSONAL AERONÁUTICO

Rev. 3  07/07/2006

MODELO DE FORMULARIO AAC/PEL/0315



SI
NO

SI

NO

SI

NO

TOTAL ULTIMOS 12 MESES ULTIMOS 12 MESES

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONAUTICO

2. DIRECCION 3. FECHA DE NACIMIENTO 4.NACIONALIDAD

5. USTED CONOCE EL POSEEDORO TIENE ALGUNAREFERENCIADE UN INSPECTOR
DELEGADO DE AVIACION GENERAL

unir hojas suplementarias si requiere más espacio
1. NOMBRE TELEFONO N°

REGISTRO DE CALIFICACION Y DELEGACION  
DE INSPECTORES DE AVIACION GENERAL

PILOTO COMERCIAL - IDAG

PILOTO DE TRANSPORTE DE LINEA AEREA - IDAG

MECANICO DE A BORDO - IDAG

INSTRUCTOR DE VUELO - IDAG

6. ALGUNA VEZ SE LE HA RENOVADO O SUSPENDIDO O REVOCADO UNA LICENCIA O HABILITACIÓN O HA SIDO MULTADO POR ALGUNA VIOLACIÓN DE ALGUNA REGULACION

7. LICENCIAS OBTENIDAS

TIPO Y NUMERO

OTROS

TI
P

O
 D

E
 D

E
LE

G
A

C
IO

N

PILOTO PRIVADO

TIPO LICENCIA  N° FECHA DE EMISIONHABILITACIONES

8. EXPERIENCIA EN VUELO (en horas)

AVION

ULTIMOS 12 MESES

GIROAVION

TOTAL

PLANEADOR

TOTAL

VUELO POR
INSTRUMENTO VUELO NOCTURNO

PILOTO AL MANDO

COPILOTO

INSTRUCCIÓN DE VUELO DADA

MECANICO DE A BORDO

NAVEGANTE

9. EMPLEO (especifique su experiencia profesional para esta designación)

NOMBRE DEL EMPLEADOR NATURALEZA DEL TRABAJO FECHA CARGO

10. ENTRENAMIENTO ESPECIAL PERTINENTE A LA DELEGACION

yo certifico que estoy familiarizado con los requisitos para esta delegación, atribuciones y observaciones y que la informacion que esta aquí es verdadera. Entiendo que esta delegación puede ser terminada al ser notificado por la DAC 

las razones especificadas en el Libro XV del RACP.
FECHA FIRMA

AAC/PEL/0316 Rev. 4 - 16/04/2009
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 REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

    LICENCIA DE INSPECTOR DE
AVIACIÓN GENERAL

NOMBRE:

 DELEGACIÓN N° :
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AAC / PEL / 0318

Director de Seguridad Aérea

ESTA AUTORIZADO PARA ACTUAR EN CAPACIDAD DE UN

EXPIRACIÓN DE DELEGACIÓN :

Fecha



AAC / PEL / 0318

El IDAG poseedor de esta Licencia, ha recibido la correspondiente Verificación de Competencia
para continuar ejerciendo las tareas delegadas por la Autoriad Aeronáutica Civil.

N° IDSA FECHA FIRMA DEL IDSA



AERONAVE SIMULADOR S N/S

APROBADO
NO APROBADO

OBSERVACIONES

20.  UBICACIÓN Y USO DEL EQUIPO DE EMERGENCIA

21.  EMERGENCIAS HIDRAULICAS, PRESURIZACIÓN, ETC.

22.  EQUIPO DE COORDINACION Y MONITOREO

16.  DEPRESURIZACIÓN DE EMERGENCIA

17.  PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE

18.  APAGADO Y ENCENDIDO DEL GRUPO MOTOR

19. DESHIELO Y ANTI-HIELO

12.  CONTROL DE INCENDIO DEL GRUPO MOTOR

13. MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE EMERGENCIA Y
EXTENSIÓN DE DISPOSITIVO HIPERSUSTENTADOR
14.  CALENTADOR Y COMPARTIMIENTO DE CARGA

15.  EVACUACIÓN DE INCENDIO

8. AERONAVE/ANALISIS DE LAS OPERACIONES DE GRUPO
MOTOR 
9.  MANEJO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

10.  CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO Y PRESURIZACIÓN

11.  OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO

4. FORMAS DE CUMPLIMIENTO APROBADAS DE LA
COMPAÑÍA
5.  ENCENDIDO, TAXI Y EMBALAMIENTO

6.  CONTROL DE GRUPO MOTOR Y HELICE

7.  CONTROL DE CRUCERO Y COMPUTACION

12.  *AREA DE LLEGADA

9.  *DESPEGUE INTERRUMPIDO

PROCEDIMIENTOS POR INSTRUMENTO
10.  *AREA DE SALIDA

11. *ESPERA

5. NORMAL

6.  INSTRUMENTO

7.  VIENTO DE COSTADO

8.  CON FALLA DE GRUPO MOTOR

2.  *INSPECCION PREVIA AL VUELO

3.  RODAJE

4. VERIFICACION DE GRUPO MOTOR

DESPEGUES

S - SATISFACTORIO         N/S - NO SATISFACTORIO    E - 
EXCEPCIONES 

PREVIO AL VUELO

ITEM

1.  EQUIPO DE EXAMINACION (Oral y Escrito)

1.  PRUEBA DE EQUIPO (ORAL) (ESCRITO)

2.  VERIFICACION DE AERONAVE PREVIA AL VUELO

CALZO (TIEMPO BLOQUE)NOMBRE DEL DELEGADO

GRADO DE VUELOS DE MANIOBRAS (S-Satisfactorio  N/S - No Satisfactorio)
PILOTO MECANICO DE A BORDO

TIPO DE AERONAVE/USO DEL SIMULADOR

NOMBRE DEL PERSONAL AERONAUTICO

VERIFICACIONES PARA CALIFICACIONES Y/O COMPETENCIA
FECHA DE VERIFICACION

LOCALIDAD

TIPO DE VERIFICACION

EMPLEADO POR

13.  APROXIMACIONES ILS

14.  OTRAS APROXIMACIONES POR INSTRUMENTO 

15.  APROXIMACIONES EN CIRCUITO

16.  APROXIMACIONES FRUSTRADAS

21.  NORMAL

22.  DESDE UN ILS

MANIOBRAS EN VUELO
17.  *VIRAJE CERRADO

18.  *APROXIMACION EN PERDIDA DE SUSTENTACIÓN

19.  *CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE VUELO

3. CARGA DE COMBUSTIBLE COMPUTABLE Y
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE COMBUSTIBLE

30.  MANIOBRAS ESTACIONARIAS

31.  RAPIDA DESACELERACIÓN (ALTOS RAPIDOS - QUICK STOPS)

32.  AUTOROTACIONES (SINGLE ENGINE HELO. ONLY)

23.  VIENTO DE COSTADO

24.  CON FALLA SIMULADA DE GRUPO MOTOR

25.  ATERRIZAJE INTERRUMPIDO

26.  DESDE UNA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO

20.  FALLA DE GRUPO MOTOR

ATERRIZAJES

FIRMA DEL INSPECTOR:

RESULTADO DE 
VERIFICACION

DESEMPEÑO DEL INSPECTOR DELEGADO
SATISFACTORIO
NO SATISFACTORIO

ESTOS ITEMS PUEDEN SER EXCEPCIONES QUE ESTAN INDICADAS 
POR UN ASTERISCO (*), VER TABLA DE MANIOBRAS EN EL LIBRO XIV. 
TODOS LOS ITEMS DEBEN SER GRADUADOS.

27.  PROCEDIMIENTOS NORMALES Y ANORMALES

28.  PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

29.  CRITERIO

REPUBLICA DE PANAMA
AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONAUTICO

AAC/PEL/0319 Rev. 4 - 16/04/2009



CERTIFICACIÓN DE LICENCIA

de

Habilitaciones expedida bajo

la OACI.

de la licencia de este Personal Aeronáutico.

Seguridad Aérea Certifica que el Sr. (Sra)

   AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

Fecha
N°

Al presente el solicitante tiene un certificado médico de

Director de Seguridad Aérea

Fecha de Expedición

es poseedor de la Licencia

las Regulaciones de la República de Panamá y en cumplimiento del Anexo 1 de 

A la fecha nuestros registros no muestran ninguna suspención o revocación en contra 

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), por medio del Director de

AAC/PEL/0320  Rev. 4 - 16/04/2009



Date of Certification:

N° of Certification:

as

issued on .

Our records do not show any suspensions or revocations against airman's certificate.

LICENSE CERTIFICATION

The Civil Aviation Authority of Panamá (AAC), by means of The Flight Standards Director,

is a holder ofCertifies that Mr.(s)

License N°

Civil Aviation Authority of Panama

(NAME)

class medical certificate with At present the holder has

Fligh Standard Director or General Director

issued under the Civil AviationRatings:       

Regulations of the Republic of Panama, and it comply with ICAO, Annex 1

AAC/PEL/0320a Rev. 4 - 16/04/2009



Panamá,

PARA:

ASUNTO: VERIFICACIÓN DE LICENCIA EXTRANJERA

N°

Esta petición se fundamenta en la solicitud

de aplicar en la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, para el otorgamiento de una Licencia, basada en la

 Licencia emitida por su País.

Fecha de Nacimiento: Número de Licencia:

Le solicitamos nos certifique la validez de la Licenciadel Piloto y del Certificado Médico de :

Jefe de Licencias al Personal Aeronáutico

el cual ha autorizado a la AAC para obtener esta información.

ATENCIÓN:  SRA. AMINTA NUÑEZ

Para requisitos futuros, le solicitamos indicarnos la persona que debemos contactar para estos menesteres.

Requerimos nos respondan lo más pronto posible:

Autoridad Aeronáutica Civil

▪  Verificar el Título de la Licencia, Grado Superior, Habilitación(es) y fecha de otorgamiento.
▪  ¿En qué situación está la Licencia? (suspensión, cancelación, etc.)
▪  Certificado Médico válido/endoso médico 

e-mail: anunez@mail.aeronautica.gob.pa

Panamá 0816, Panamá
Teléfono N° (507)315-9109

Fax: (507)315-0386

Apartado Postal 03073 y 03187

La petición está basada en la solicitud firmada por :

AAC/PEL/0321  Rev 4  - 16/04/2009



Date
Nº

To:

Subject:

▪ Is the certificate under suspension or revocation?

ATTN:
Apartado Postal 03073 y 03187

e-mail:

VERIFICATION FOR FOREIGN LICENSE (Add Country)

We requiere verification of the validity of the pilot and medical certificate or medical endorsement for
the following airman. This request is based on the airman's desire to apply for a Panama License
on the basis of a certificate issued by your country.

DOB:

▪ Please verify the license title, grade level, ratings and date of issue.

Please provide us with a valid contact for your Civil Aviation Authority for future requests.

Name: Certificate Number:

Teléfono Nº (507)315-9109

▪ Valid Medical Certificate/Medical endorsement:

CIVIL AVIATION AUTHORITY

In which the airman authorizes the AAC to obtain such information.

Airman Licensing Department

The request is based on the signed application by

Fax: (507)315-0386

Panamá 0816, Panamá

Please forward your response within 30 days to:

AA/PEL/0321 a Rev. 4 - 16/04/2009
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    Fax 
Para: [Espacio para el nombre] De: [Espacio para el nombre] 

Fax: [Espacio para el fax] Páginas: [Espacio para el nº de páginas] 

Teléfono: [Espacio para el teléfono] Fecha: 17/04/2009 

Asunto: [Espacio para el asunto del fax] CC: [Espacio para el nombre] 

� Urgente � Para revisar � Comentarios � Responder � Reciclar 

� Comentarios:  

 

 

 

 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL 
PERSONAL AERONÁUTICO 



1.  NOMBRE COMPLETO 2. DIRECCIÓN RESIDENCIAL

3. TELÉFONO 4. NOMBRE DEL EXAMEN QUE SOLICITA

5. EN BASE A: 6. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO QUE LO RECOMIENDA

7. INSTRUCTOR QUE LO RECOMIENDA Y MOTIVO PARA HACERLO:

8.  ¿CUÁNTAS VECES HA TOMADO ESTE EXAMEN? 9. ¿EN QUÉ FECHAS? 10. ¿QUÉ CALIFICACIÓN OBTUVO?

11. ¿HA APROBADO EL EXAMEN DE REGULACIONES ? 12. ¿QUÉ CALIFICACIÓN OBTUVO?

SI NO

13. NÚMERO Y FECHA DE SU ÚLTIMO RECIBO DE DERECHO A EXAMEN

14. RESULTADOS DE EXÁMENES ANTERIORES:

Exámenes Fecha Calificación Exámenes Fecha Calificación Exámenes Fecha Calificación

PPA PCA FOI
DESPACHO CFI ATP
MEC. GENERAL IFR RACP
MOTORES FUSELAJE CRM

Otro especifique:

OBSERVACIONES:

15. FECHA Y HORA PARA EL EXAMEN:

16. OTRA INFORMACIÓN:

17. FIRMA DEL SOLICITANTE 18. FECHA

PARA USO DE LA DSA

AAC/PEL/0322 Rev. 4 - 16/04/2009



I. Explicación de los diferentes cuadros y como llenarlos:

1. Nombre Completo: Nombre del Solicitante (Primero y Segundo Nombre y Apellido Paterno y Materno).

2. Dirección Residencial: Asegúrese que los lugares sean correctamente escritos.

3. Teléfono: Teléfono Residencial o del Trabajo, donde se le pueda ubicar.

4. Nombre del Examen que solicita:

5. En base a: Escuela aprobada, Experiencia Práctica (de acuerdo con lo contemplado en el RACP).

6. Establecimiento Educativo que lo recomienda: Dee ser escuela autorizada por la AAC.

8.¿Cuántos veces ha tomado este examen?: Anote número de veces que ha tomado este examen.

9. ¿En qué fechas?: Fecha en que ha tomado este examen.

10. ¿Qué calificación obtuvo?: en cada uno de los examen aplicados. 

12. ¿Qué calificación obtuvo?: En el Examen de regulación.

15. FFecha y hora para el examen: se le cita para esta fecha y hora.

16. Otra información: información adicional importante para solicitar examen escrito.

17. Firma del Solicitante: De la forma que está en su cédula.

18. Fecha: La fecha en que firmó la Solicitud.

13. Número y fecha de su último recibo de derecho a examen: Anote número y fecha de pago de recibo válido para este
examen (si todavía no ha pagado, anote "pendiente de pago").

14. Resultados de Exámenes anteriores: Anote calificación y fecha de examen. Si el nombre del examen no se encuentra,
anotar en "otro explique"

SOLICITUD DE EXAMEN ESCRITO Y/O VUELO
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO AAC/PEL/0322

7. Instructor que lo recomienda y motivo para hacerlo: en caso de fracaso en primer examen y desea repetirlo antes de
30 dìas (Ref. RACP, Libro VI, Artículo 54).

11. ¿Ha aprobado el examen de Regulaciones?: En cualquier momento después de octubre de 2002, aunque haya sido
en otro nivel de examen.
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HORAS DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO No. DE EMPLEADO CARGO QUE EJERCE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

CERTIFICO QUE:

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO TAREA

JEFE DEL DEPARTAMENTO FIRMA

NOMBRE DEL INSTRUCTOR FIRMA

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA

FECHA

AAC/PEL/0324
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F - 1 de 1



FECHANOMBRE DEL INSTRUCTOR FIRMA

FIRMANOMBRE DEL EMPLEADO No. DE EMPLEADO CARGO QUE EJERCE

13

14

11

12

9

10

6

7

4

5

2

3

SEGMENTO DEL CURRICULUM:

1 8

HORASTIPO DE ENTRENAMIENTO MATERIA

HOJA DE ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

Nombres y apellidos del evaluado: 
 

 

N° de Cédula:  

N° de Lic. Aeronáutica:  

Lugar donde trabaja o estudia:   Evaluador designado: 

Fecha de la evaluación de competencia lingüística:    

Titular de licencia de: 
Tripulación de Vuelo 

 
(    ) 

Controlador de 
Tránsito Aéreo 

(     ) 

Operador de Estación 
Radiotelefónica  

(     ) 
 

1 – PREVIO A LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA,  
 VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS. 

 

1) Que se haya realizado la coordinación correspondiente a la cita para la prueba de 
evaluación de la competencia lingüística por parte del evaluado; 

2) Antes de comenzar la prueba, asegúrese que se haya asignado un número de 
identificación de la prueba de evaluación; 

3) Antes de realizar la prueba de evaluación asegúrese que el sistema para realizar la 
prueba está apropiadamente instalado y que todo el hardware y software necesario está 
funcionando como es debido; 

4) Asegúrese que el Formulario AAC/PEL/0329 – Solicitud de prueba para la evaluación de 
competencia lingüística haya sido completado correctamente por el solicitante; 

5) Solicítele al evaluado, la boleta del pago para realizar la prueba de evaluación  de la 
competencia lingüística; 

6) Verifique que el documento de identificación del solicitante haya sido emitido por una 
entidad reconocida (cédula o pasaporte); 

7) Verifique el documento de identificación de la compañía aérea para la que trabaja el 
solicitante (si aplica). 

8) Verifique los datos registrados en  la licencia aeronáutica, emitida por el Departamento de 
Licencia de la AAC; 

9) Solicítele al solicitante su celular u otro dispositivo electrónico para su custodia, hasta que 
concluya la prueba de evaluación;  

10) Asegúrese que el solicitante haya sido debidamente instruido  en los procedimientos de la 
prueba, y que haya comprendido todas las instrucciones y procedimientos establecidos; 

11) Entréguele al solicitante papel en blanco y lápiz para que pueda realizar cualquier 
anotación que considere pertinente;   

12) Compruebe que el sistema de video funcione correctamente para monitorear todo el 
desarrollo de la prueba de evaluación desde el principio hasta el final de la prueba de 
evaluación; 

S   I N/A
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2. –  PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA PRUEBA DE EVALUACIÓN 
 

1) De acuerdo a los resultados obtenidos, complete el Formulario AAC/PEL/0327 – 
Calificación de los seis (6) elementos de la escala de calificación de competencia 
lingüística de la OACI. 

2) Complete el formulario AAC/PEL/0328 – Certificación de la prueba de evaluación 
de competencia y dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, entrégueselo al 
evaluado. 

3) De obtenerse un nivel inferior, al nivel 4 (operacional) por parte del evaluado, 
notifique al mismo, las áreas débiles en las cuales deberá recibir instrucción para 
incrementar el nivel de competencia lingüística  

  S   I NA 

 
3. – REGISTROS 

 

1) Introduzca en la computadora, el resultado de la prueba de evaluación de 
competencia lingüística, incluyendo los datos contenidos en los formularios 
AAC/PEL/0328 y AAC/PEL/0329. 

2)  Concluido todo el proceso de evaluación de la competencia lingüística y la entrega 
del certificado al evaluado, archive en el expediente del titular de licencia de la 
Unidad Examinadora todos los documentos como resultado de la prueba de 
evaluación de competencia lingüística, incluyendo copia del Formulario 
AAC/PEL/0328 – Certificación de la prueba de evaluación de la competencia 
lingüística.   

S 
I NA 

 
4 – OBSERVACIONES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

S –  Satisfactoria  

I –  Insatisfactoria  

N/A – No aplicable  



 

AAC/PEL/0327 
Rev. Original 11/11/2014 

 
 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO 

 
 

CALIFICACIÓN DE LOS SEIS (6) ELEMENTOS DE LA ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE LA OACI  

 
ICAO LANGUAGE PROFICIENCY RATING SCALE 

 
Test Identification Number:   Administration Date:          

Timer of Test:  

 
The Test Identification Number is the unique test access number issued by the test 
administrator. The Date and Time of Test record the day and time of which the test was 
completed in Greenwich Mean Time (GMT). 
 

 
1 – TEST RESULTS 

 
1 Pronunciation   
2 Structure  
3 Vocabulary   
4 Fluency  
5 Comprehension  
6 Interacción  
7 Final  

 
2. –  UNDERSTANDING THE FINAL SCORE 

 

1) Test measures the candidate's spoken English skills both in the ICAO phraseologies domain and in 
the common English domain. The test complies with ICAO document 9835-AN/453 - Manual on the 
Implementation of the ICAO Language Proficiency Requirements. 

2) ICAO stipulates that the overall rating is determined by the lowest level achieved on a sub-skill of the 
test. In other words, to achieve an overall score of Level 4: Operational, the candidate must 
demonstrate proficiency of Level 4 or higher in all sub-skills.  

 
ICAO LANGUAGE PROFICIENCY RATING SCALE 

Expert, extended and operational levels 
 

 
Note the following from the Manual on the Implementation of the ICAO Language Proficiency 
Requirements, document 9835-AN/453: 
 
"The Operational Level (Level 4) is the minimum required proficiency level for radiotelephony 
communication. Levels 1 through 3 describe Pre-elementary, Elementary, and Pre-operational levels of 
language proficiency, respectively, all of which describe a level of proficiency below the ICAO language 
proficiency requirement. Levels 5 and 6 escribe Extended and Expert levels, at levels of proficiency more 
advanced than the minimum required Standard. As a hole, the scale will serve as benchmarks for 
training and testing, and in assisting candidates to attain the ICAO Operational Level (Level 4). 
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ICAO LANGUAGE PROFICIENCY RATING SCALE 
       Expert, extended and operational levels 

 

 
LEVEL 

 
PRONUNCIATION 

Assumes a dialect and/or 
accent intelligible to the 
aeronautical community. 

 
STRUCTURE 

Relevant grammatical 
structures and sentence 
patterns are determined 
by language functions 
appropriate to the task 

 
VOCABULARY 

 
FLUENCY 

 

 
COMPREHENSION 

 
INTERACTIONS 

Expert 

6 

Pronunciation, stress, 
rhythm, and intonation, 
though possibly influenced 
by the first language or 
regional variation, almost 
never interfere with ease 
of understanding. 

Both basic and complex 
grammatical structures and 
sentence patterns are 
consistently well controlled.

Vocabulary range and accuracy 
are sufficient to communicate 
effectively on a wide variety of 
familiar and unfamiliar topics. 
Vocabulary is idiomatic, 
nuanced, and sensitive to 
register. 

Able to speak at length with 
a natural, effortless flow. 
Varies speech flow for stylistic 
effect, e.g. to emphasize a 
point. Uses appropriate 
discourse markers and 
connectors spontaneously. 

Comprehension is consistently  
accurate in nearly all contexts and 
includes comprehension of 
linguistic and cultural subtleties. 

Interacts with ease in nearly all 
situations. Is sensitive to verbal 
and non-verbal cues and 
responds to them appropriately. 

Extended 

5 

Pronunciation, stress, 
rhythm, and intonation, 
though influenced by the 
first language or regional 
variation, rarely interfere 
with ease of 
understanding. 

Basic grammatical 
structures and sentence 
patterns are consistently 
well controlled. Complex 
structures are attempted 
but with errors which 
sometimes interfere with 
meaning. 

Vocabulary range and 
accuracy are sufficient to 
communicate effectively on 
common, concrete, and 
work-related topics. 
Paraphrases consistently 
and successfully. 
Vocabulary is sometimes 
idiomatic. 

Able to speak at length with 
relative ease on familiar topics 
but may not vary speech flow as
a stylistic device. Can make 
use of appropriate discourse 
markers or connectors. 

Comprehension is accurate 
on common, concrete, and 
work- related topics and 
mostly accurate when the 
speaker is confronted with a 
linguistic or situational 
complication or an 
unexpected turn of events. Is 
able to comprehend a range 
of speech varieties (dialect 
and/or accent) or registers. 

Responses are immediate, 
appropriate, and informative. 
Manages the speaker/ listener 
relationship effectively. 

Operational 

4 

 

 

Pronunciation, stress, 
rhythm, and intonation 
are influenced by the first 
language or regional 
variation but only 
sometimes interfere with 
ease of understanding. 

Basic grammatical 
structures and sentence 
patterns are used 
creatively and are usually 
well controlled. Errors 
may occur, particularly in 
unusual or unexpected 
circumstances, but rarely 
interfere with meaning. 

Vocabulary range and 
accuracy are usually 
sufficient to communicate 
effectively on common, 
concrete, and work-related 
topics. Can often paraphrase 
successfully when lacking 
vocabulary in unusual or 
unexpected circumstances. 

Produces stretches of 
language at an appropriate 
tempo. There may be 
occasional loss of fluency on 
transition from rehearsed or 
formulaic speech to 
spontaneous interaction, 
but this does not prevent 
effective communication. 
Can make limited use of 
discourse markers or 
connectors. Fillers are not 
distracting. 

Comprehension is mostly 
accurate on common, concrete, 
and workrelated 
topics when the accent or variety 
used is sufficiently intelligible for 
an international community of 
users. 
When the speaker is confronted 
with a linguistic or situational 
complication or an unexpected 
turn of events, comprehension 
may be slower or require 
clarification strategies. 

Responses are usually 
immediate, appropriate, and 
informative. Initiates 
and maintains exchanges even 
when dealing with an 
unexpected turn of 
events. Deals adequately with 
apparent misunderstandings by 
checking, confirming, or 
clarifying. 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO 

 

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT 
 

This is to certificate that: 
 

 
 

Achieved the LEVEL (  ) on the: 
 

TEST OF ENGLISH FOR AVIATION 
 

With the following results: 
 

 
 PRONUNCIATION   
 STRUCTURE   
 VOCABULARY   
 FLUENCY   
 COMPREHENSION   
 INTERACTIONS   

 
 
 

  

 OVERALL   

 (Lowest score among individual scores) 
(Minimum satisfactory level: 4)   

    
    

 
According to the ICAO Language Proficiency Requirements established in Annex 1, 

Document 9835, ICAO Rating Scale and its linguistic and holistic descriptors. 

 

  
 

English for Aviation Expert - TESOL 

  
    
    
  Interlocutor - Rater   
     
 Date of Examination:    
 Place of Examination:    
 Certificate number:    
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Nombre y apellidos del solicitante:   Cédula:  

Lugar donde trabaja o estudia / tripulaciones de operadores privados: 
 

No. Pasaporte:  

Fecha de nacimiento:   País de nacimiento:  

Dirección particular:  Genero: 

Teléfono de la residencia donde vive:   Celular:  

Número y tipo de licencia: Fecha:  

 
TITULAR DE LA LICENCIA 

 
Piloto 

 
(    ) 

Mecánico de abordo 
 

(     ) 

Controlador de tránsito 
aéreo 
(     ) 

Operador de estación 
radiotelefónica  

(     ) 
 
 
Complete los datos personales indicados en este formulario y entrégueselo a la persona 
designada para realizar la prueba de evaluación de Competencia Lingüística de la Unidad 
Examinadora.  
 
No se permite la entrada a los locales destinados a realizar la prueba de evaluación de 
competencia lingüística de celulares u otros dispositivos electrónicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE _____________________________________ 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
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REPORTE DE PRUEBA PRÁCTICA/VERIFICACION   

(Instructor de Especialidades Aeronáuticas) 

Nombre del Solicitante   

Nombre del Examinador  

Fecha  Evaluación  

Para poder actuar en calidad de titular de la licencia de instructor de Especialidades Aeronáuticas, el 
solicitante deberá demostrar los conocimientos habilidades y destrezas especificadas en el 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá – RACP, conforme a lo establecido para tal fin en su Libro 
VIII, Artículo 85. 
     S= Satisfactorio    I= Insatisfactorio N/A = No Aplica 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: S I N/A 

Licencia que acredita la especialidad    

Certificado médico si corresponde    

Recibo de Pago    

Certificación de experiencia o práctica    

Certificación Pedagógica    

Programa de entrenamiento aprobado    

  

ÁREAS DE EVALUACIÓN    S I N/A 

1. Presentación de la clase    

Preparación para la clase (Medio Ambiente-Facilidades)       

Programa o plan de estudio Guía del Instructor       

Presentación de su persona y reglas del curso       

Entrega de Guía del Estudiante       

Lista de Asistencia       

2.  Principios Pedagógicos  

Centrar atención a los estudiantes        

Planificó el aprendizaje       

Genera ambiente de aprendizaje       

Trabaja en colaboración con los estudiantes       

Utiliza materiales didácticos       

Evalúa el aprendizaje       

Atiende la diversidad, incluye a todos los participantes       

3.  Proceso de Enseñanza Aprendizaje        

Presenta los Objetivos       

Contenidos       

Cuenta con los Medios y recursos       

Tiene evaluación de acuerdo al material de estudio       

4.  Elementos de la Enseñanza Efectiva        

Conocimiento de la materia       

Manejo de grupo       

Estrategias instruccionales (motiva al estudiante a participar)       

Organización de lecciones        



 
 

 

Mantiene buena comunicación       

Esta comprometido con el evento instruccional       

ÁREAS DE EVALUACIÓN    S I N/A 

5. Planificación de la lección (Entregar)   

Total de horas de estudio       

Objetivo del módulo       

Objetivos específicos del capítulo       

Contenido desglosado por temas y subtemas       

Metodología de enseñanza        

Actividades        

Recursos, medios       

Evaluación        

 

Selecciona estrategias de enseñanza-aprendizaje       

Orientar los procesos de aprendizaje       

Facilita, guía, estimula, motiva y supervisa el progreso del 
aprendizaje de los estudiantes durante las clases 

      

Favorece el aprendizaje cooperativo y el intercambio de 
experiencias. 

      

Impulsa el aprendizaje activo y el acercamiento a la realidad.       

Manejo de tiempo       

Controla la clase, mantiene disciplina       

Apoya al estudiante en diversos aspectos       

Conoce y maneja las nuevas TIC        

Utiliza ejemplos apropiados       

Completar con  el programa de  instrucción establecido       

7. Desarrollo del Curso   

Introducción y reglas de la clase       

Objetivo del Curso       

Presentación del contenido       

Desarrollo del contenido       

Aplicación de técnicas didácticas y material didáctico       

Evaluación        

Conclusión.       

8.  Técnicas Didácticas en clases  

Conferencias, simposio, panel, mesa redonda, dialogo frente a 
grupo o entrevista, Tormenta de ideas, Phillips 6/6, 
Demostración-ejecución, Juego de roles, Estudio de casos 

      

9.  Uso de ayudas pedagógicas  

Diagramas,  Tablas, gráficas,  Manuales, materiales y muestras, 
películas o audiovisuales, proyecciones a través de 
computadora, situaciones reales,  Lecturas dirigida, Grabaciones,  
Sesiones de preguntas y respuestas, Discusiones. 

      

El texto en las diapositivas son legibles        

Durante la exposición obstruye la pantalla con su cuerpo       

ÁREAS DE EVALUACIÓN    S I N/A 

10.  Análisis y corrección de errores de los alumnos  

Analiza las consultas y  preguntas y corrige errores,  brinda 
respuestas e información, clarifica y retroalimenta. 

      

Demostró claridad en sus explicaciones       

Demostró capacidad de análisis y síntesis       

11.  Sistema de Evaluación  



 
 

 

Prueba inicial, parciales, prueba final (diagnóstica, sumativa y 
formativa) 

      

12. Metodología Utilizada  

Expositiva, interactiva, descubrimientos       

13. Presentación y actitudes del Instructor  

Lenguaje Verbal        

Lenguaje corporal       

Vestimenta       

Asistencia y Puntualidad       

Imaginación creativa       

Contacto visual       

Escucha con interés        

Demuestra respecto       

Adopta posturas relajadoras (manos en el bolsillo, otros)       

Tic nervioso – uso de muletillas       

Buena memoria       

       

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

DEFICIENCIAS EN LA PRUEBA 

-  

-  

-  

-  

 

 

Firma de 
Examinador 

 Inspector 
Delegado 

 

Licencia No.  Licencia No.  
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICA 
Guía/Verificación Practica para Despachadores de Vuelo 

Nombre del Solicitante  

Nombre del Examinador  

Fecha  Evaluación  

 
N/A = No Aplica          S = Satisfactorio          I = Insatisfactorio         

AREAS DE OPERACIÓN N/A S I 

I –   CONCEPTOS DE DESPACHO / FLIGHT PLANNING     

A- Planificación del Despacho    

1- Conocimientos generales de la documentación    

2- Aspectos regulatorios del despacho    

3- Comprobar experiencia reciente (Registro de entrenamiento)    

B-  Información Meteorológica     

1- Formas de obtener la información meteorológica     

2- Reportes y pronósticos meteorológicos    

3- Cartas meteorológicas de superficie    

4- Información radar    

5- Cartas de nubes y tiempo significativo    

6- Cartas de vientos y temperaturas en altura    

7- Sistemas de presión    

8- Reportes Sigmet / Airmet    

9- Reportes ATIS    

10- Sistema NOTAM    

11- Análisis de la información meteorológica     

II – AERONAVES Y SISTEMAS / AIRCRAFT    

A-  Instrumentos de Vuelo    

1- Altímetro    

2- Indicador de velocidad    

3- Indicador de velocidad vertical    

4- Indicador de altitud    

5- Horizonte artificial    

6- Compas magnético    

7- Indicador de virajes    

8- Indicador de rumbo    

B-  Instrumentos de navegación    

1- VOR (VHF)    

2- DME    

3- ILS    

4- MARKET BEACON    

5- TRANSPONDER    

6- ADF    

7- EFIS    

8- LORAN    

9- INS    

10- RNAV    

11- DOPPLER DE RADAR    



12- VHF/HF RADIO    

13- GPS    

14- AUTOPILOT AND FLIGHT DIRECTOR    

15- FMS    

C-   Sistemas de la aeronave    

1- Tren de aterrizaje    

2- Motores y componentes    

3- Sistema de combustible    

4- Sistema de aceite    

5- Sistema hidráulico     

6- Sistema eléctrico    

7- Sistema de aire acondicionado    

8- Sistema de protección de hielo    

D-  Libros de Abordo    

1- Lista de equipo mínimo (MEL)    

2- Lista de configuración de desviaciones (CDL)    

3- Especificaciones de Operaciones (OpsSpecs)    

E-   Limitaciones de operaciones    

1- Conocimientos generales    

2- Cartas y tablas de limitaciones    

III – CARTAS DE SALIDA – APROXIMACION Y RUTAS     

A-   Rutas aéreas y aeropuertos    

1- Uso apropiado de cartas de rutas inferiores y superiores    

2- Aeropuertos alternos, provisionales e intermedios    

B-   Interpretación de cartas SIDs/STARs    

1- Utilización de los SID / STAR    

2- Diferencias de MEA, MRA,  MOCA, OROCA, MCA, RNAV    

3- Diferencias de DH/DA – MDH/MDA     

4- Distancias declaradas    

5- RNAV    

C-   Facilidades de aeropuertos    

1- Sistema de luces de pista    

2- RVR    

3- Umbral desplazado    

4- Sistema VASI    

5- Longitud de pista    

VI –  PUBLICACION DE INFORMACION AERONAUTICA    

1- Ayudas a la navegación    

2- Luces y marcas de pista    

3- Espacios Aéreos    

4- Control de Tránsito Aéreo    

5- Operación de Aeropuertos    

6- Autorización del Control de Transito Aéreo    

7- Pre vuelos    

8- Procedimientos de salida, ruta y llegadas    

V –   CONTROL OPERACIONAL    

A-   Control de operaciones    

1- Despacho de vuelos    

2- Procedimientos de aproximación por instrumentos    

3- Mínimos de despegue y aterrizaje    

4- ILS CAT I – ILS CAT II – ILS CAT III     

5- Uso y aplicación del MEL    

6- Uso y aplicación del CDL    



7- Flujo de Control de Tránsito Aéreo    

8- Redespacho / Reautorización     

B-   Requerimiento de las Regulaciones     

1- Responsabilidades y Obligaciones del Despachador    

2- Responsabilidades compartidas Piloto/Despachador    

3- Facilidades y equipos requeridos para el despacho    

VI –  PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA    

A-   Políticas de la compañía    

B-   Procedimientos de Emergencia    

1- Responsabilidad para declarar una emergencia    

2- Formulario de reporte de emergencia    

3- Reporte a las Autoridades    
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	Capítulo I - Generalidades.pdf
	CAPÍTULO  I
	1. GENERALIDADES


	Capítulo II - OACI.pdf
	2.2 PARTICIPACIÓN DE PANAMÁ.
	2.3  ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL Y LOS ANEXOS AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL.
	2.3.1 Objetivos de la OACI.
	2.3.1.1  Los fines y objetivos de la OACI son desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento del Transporte Aéreo Internacional para:
	a. Lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo;
	b. Fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos;
	c. Estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos, instalaciones y servicios de navegación aérea para la aviación civil internacional;
	d. Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo seguro, regular, eficaz y económico; evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva;
	e. Asegurar que se respeten plenamente los derechos de los Estados contratantes y cada Estado contratante tenga oportunidad equitativa de explotar empresas de transporte aéreo internacional;
	f. Evitar discriminación entre Estados contratantes;
	g. Promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional;
	h. Promover, el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos los aspectos;
	2.4 OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS CONTRATANTES
	2.4.1 Los Gobiernos que suscriben el Convenio, se obligan a cumplir ciertos principios y arreglos a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y ordenada y que los servicios de transporte aéreo puedan establecerse ...
	2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
	2.5.1 La Organización de la Aviación Civil Internacional es reconocida por las Naciones Unidas como una agencia especializada para la aviación civil internacional. El acuerdo entre estas organizaciones fue diseñado para asegurar una relación de trabaj...
	2.6 ANEXOS AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
	2.7 PUBLICACIONES OACI RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD OPERACIONAL.
	2.8 ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA UNIVERSAL DE LA OACI DE AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

	2.8.1 Antecedentes.
	2.9 DIFERENCIAS ENTRE LOS ANEXOS 1,  6 Y 8 DE LA OACI CON EL REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMA.


	CAPITULO III - AAC.pdf
	3. AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
	3.1 OBJETIVO
	3.2 FUNCIONES GENERALES

	Capítulo IV -  DSA.pdf
	4 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
	4.1 INTRODUCCIÓN
	4.2 OBJETIVO
	4.3  FUNCIONES GENERALES
	4.4  ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
	4.4.2.1 Objetivo
	4.4.5.1  Objetivo
	4.4.7.1 Objetivo
	4.4.7.2 Funciones Regulatorias
	4.4.8.1 Objetivo
	4.4.8.2 Funciones Regulatorias
	4.4.8.3 Sección de Operadores de Transporte Aéreo Comercial
	a. Funciones regulatorias
	4.4.8.4 Sección de Operadores de Aviación General
	a. Funciones regulatorias
	4.4.8.5 Sección de Inspección del Manejo de Mercancía Peligrosa
	a. Funciones regulatorias:
	4.4.9.1 Objetivo
	4.4.9.2 Funciones regulatorias
	4.4.9.3 Sección de Operadores de Transporte Aéreo Comercial
	a. Funciones Regulatorias:
	4.4.9.4 Sección de Operadores de Aviación General
	a. Funciones regulatorias:
	4.4.9.5 Sección de Talleres Aeronáuticos
	a. Funciones regulatorias:


	Capítulo V.pdf
	CAPÍTULO V
	4.3.8.1 Casos excepcionales, el Departamento de Licencias al Personal o el Inspector de Operaciones Aéreas expedirá licencia provisional a los solicitantes de licencias aeronáuticas.
	4.3.8.2 El tiempo de validez de estas licencias será por treinta días, pudiendo ser renovadas por sesenta (60) días adicionales en períodos de treinta (30) días.
	5.4.1 A partir del 5 de marzo de 2008, la aptitud para hablar y comprender el idioma utilizado en radiotelefonía que se requiere de los pilotos, controladores de transito aéreo y operadores de estaciones aeronáuticas tendrá que demostrar según los des...
	5.4.2 La evaluación de la competencia lingüística se realizan en centros certificados por la AAC o en la Unidad Evaluada que se encuentra en la Dirección de Seguridad Aérea. Las tripulaciones de vuelo, controladores de transito aéreo y operadores de e...
	5.5.1 Resumen de las tareas
	5.5.2 Descripción del trabajo
	5.5.3 Requisitos mínimos
	5.5.4  Conocimientos, habilidades y destrezas
	5.6.2 Descripción del trabajo
	5.6.3 Requisitos mínimos
	5.6.4  Conocimientos, habilidades y destrezas


	Capítulo VI.pdf
	MATERIA
	MATERIA
	TOTAL DE HORAS


	Capítulo VII Final.pdf
	Los procedimientos para la atención de las solicitudes de licencias y/o habilitaciones presentadas por los solicitantes, se basan en lo dispuesto en la Ley 21 que regula la Aviación Civil, su Reglamento de Aviación Civil y lo dispuesto en el presente ...
	7.7.1 Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado y de conformidad con lo establecido en los Artículos del 17 al 19 del Libro VI del RACP, el Departamento de Licencias al Personal, puede convalidar una l...
	7.7.3 De conformidad con lo requerido en el Artículo 19 del Libro VI del RACP, el Departamento de Licencias al Personal convalidará solamente las licencias otorgadas por el Estado de procedencia del titular de la licencia. Las licencias convalidas por...
	7.7.7 De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 23 del Libro VI del RACP, la AAC puede convalidar o reconocer temporalmente las licencias y/o habilitaciones otorgadas por otro Estado y en base a ellas, otorgar su propia licencia y habilitación a person...
	7.7.11.1  Validez de la licencia y habilitaciones del titular;
	7.7.11.2  Clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico; y
	7.7.12.1 Por una emergencia general; o
	7.7.12.2 En caso de Instructores de vuelo que arriben al territorio nacional para dar instrucción a las tripulaciones de vuelo de nacionalidad panameña, por la incorporación de nuevos modelos de aeronaves que ingresan por primera vez en la República d...
	7.8.3.1 En aeronaves civiles de matrículas panameñas, que sea arrendada por una persona que no sea ciudadano de la República de Panamá; y
	7.8.3.2 Para el transporte aéreo comercial, con fines de remuneración o alquiler para operaciones en:
	7.8.5 Atribuciones, limitaciones de edad, vencimiento, renovación y entrega de la autorización

	7.9.1 Generalidades:
	7.9.2 Pilotos en actividad de vuelo en los últimos doce (12) meses: El especialista del Departamento de Licencias al Personal debe asegurarse que el personal del Servicio Nacional Aeronaval en servicio activo o en retiro que haya tenido actividades de...
	7.9.2.1 Acreditar evidencia de su condición de piloto militar, así como de las horas de vuelo debidamente clasificadas conforme a las exigencias de experiencia aeronáutica de la licencia o habilitación a la cual aplica, que incluya el detalle de las a...
	7.9.2.2 Acreditar el cumplimiento de un programa de instrucción teórico y en vuelo en la aeronave en la cual requiere la habilitación de tipo, que no exceda los doce (12) meses;
	7.9.2.3 Contar con un certificado médico aeronáutico vigente correspondiente a la licencia que solicita, otorgado en virtud de lo establecido en el Libro IX del RACP;
	7.9.2.4 Demostrar ante la AAC competencia en hablar y comprender el idioma inglés, de lo contrario figurará en la licencia una restricción al respecto. A partir del 05 de marzo de 2008, la evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la S...
	7.9.2.5 A requerimiento de la AAC, se puede tomar un examen escrito de los reglamentos establecidos relacionados con las atribuciones y limitaciones de la licencia de piloto a la cual aplica, reglas generales de vuelo, de tránsito aéreo, informes de a...
	7.9.2.6 A requerimiento de la AAC, se puede tomar una prueba de pericia correspondiente a la licencia que aplica, en los últimos doce (12)
	7.9.3 Pilotos que no tienen actividades de vuelo en los doce (12) meses previos. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 134 del Libro VI del RACP, el Especialista del Departamento de Licencias al Personal debe asegurase que el personal del Servici...
	7.9.3.1 Acreditar evidencia de su condición de ex piloto militar, así como de las horas de vuelo debidamente clasificadas conforme a las exigencias de experiencia aeronáutica de la licencia o habilitación a la cual aplica, que incluya el detalle de la...
	7.9.3.2 Contar con un certificado médico aeronáutico vigente correspondiente a la licencia que solicita, otorgado en virtud de lo establecido en el Libro IX del RACP;
	7.9.3.3 Acreditar un curso de instrucción teórico-práctico con un instructor o en un Establecimiento Educativo Aeronáutico, bajo el Libro XXI del RACP certificado por la AAC;
	7.9.3.4 Aprobar un examen escrito y una prueba de pericia, establecido en el Libro VI del RACP para la licencia o la habilitación que solicita.
	7.9.4 Restricciones del piloto militar o ex piloto militar titular de una licencia de piloto civil. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 135 del Libro VI del RACP, el Especialista del Departamento de Licencias al Personal, debe asegurarse que pa...
	7.10.1 Objetivo. Esta sección establece los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de alumno piloto, las respectivas habilitaciones, las condiciones bajo las cuales esta licencia y habilitaciones son necesarias, las normas generales de ope...
	7.10.2 Generalidades
	7.10.3 Procedimientos generales
	7.10.3.5 Referencia y Formularios
	7.10.3.8 Procedimientos Específicos
	7.11.2 Generalidades. Para poder optar por una habilitación de vuelo por instrumentos de avión, helicóptero, aeronave de despegue vertical o dirigible, el Especialista del Departamento de Licencias al Personal debe asegurarse de que el solicitante cu...
	7.11.3 Instrucción teórica. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 125 del Libro VI del RACP, el especialista del Departamento de Licencias al Personal debe asegurarse que el solicitante   de una prueba de conocimientos teóricos para la habilitaci...
	7.11.5 Experiencia de vuelo. De acuerdo a lo requerido en el Artículo 127 del Libro VI del RACP , el Especialista del Departamento de Licencias al Personal, debe asegurarse mediante documentos presentados, que el solicitante de una habilitación de vue...
	7.11.6  Examen escrito. El solicitante de una habilitación de vuelo por instrumentos debe presentar al Departamento de Licencias al Personal documento que evidencie que ha aprobado un examen de conocimientos teóricos apropiado a la habilitación de vue...
	7.11.7  Examen de pericia:
	7.11.8:  Atribuciones y limitaciones del titular de la habilitación de vuelo por instrumentos:
	7.12.3.1 Avión monomotor:
	7.12.3.2 Avión multimotor:
	7.12.3.3 Helicóptero:
	7.12.3.4 Aeronave de despegue vertical:
	7.12.3.5 Dirigible:
	7.12.3.6 Los solicitantes de una licencia de piloto privado, no puede actuar como piloto al mando en aeronaves con más de seis (6) asientos si no dispone de la habilitación de vuelos por instrumentos.
	a. Haber cumplido dieciocho (18) años de edad. Presentar su cédula personal;
	b. Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma español;
	c. Poseer al menos la licencia de piloto privado a través de los requisitos que establece el Libro VI del RACP;
	d. Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés. A partir del 05 de Marzo de 2008, la evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la Sección Trigésima Segunda del Capítulo I y el Apéndice 2 del Libro VI del RACP;
	e. Haber culminado la enseñanza media o su equivalente;
	f. Poseer certificado médico aeronáutico de Clase 1 vigente otorgado   de   conformidad   con  el  Libro IX del RACP;
	g. Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias contempladas en la  Sección Tercera del Capítulo V del Libro VI del RACP; y
	h. Superar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones Cuarta y Sexta del Capítulo V del Libro VI del RACP, bajo la observación de un Inspector de la AAC o un examin...
	7.13.5.1 Avión monomotor:
	7.13.5.2 Avión multimotor:
	7.13.5.3 Helicóptero.
	7.13.5.4 Aeronave de despegue vertical:
	7.13.5.5 Dirigible:
	7.13.9.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 170 del Libro VI del RACP, el titular de una licencia de piloto comercial, solamente está facultado para:
	a.1 Menos de sesenta (60) años de edad; o
	a.2 En caso de operaciones con más de un piloto, menos de 65 años siempre que el copiloto sea menor de sesenta (60) años.
	7.13.9.3 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 170A, del Libro VI del RACP , antes de ejercer las atribuciones en vuelo nocturno, el titular de la licencia de piloto comercial debe haber recibido instrucción con doble mando en vuelo nocturno, inclu...
	7.14.3 Conocimientos aeronáuticos
	b.2 Los principios de funcionamiento, procedimientos de manejo y limitaciones de los grupos motores de los aeronave; la influencia de las condiciones atmosféricas en la performance de los motores; la información operacional pertinente del manual de vu...
	b.3 Los procedimientos operacionales y las limitaciones de la categoría de aeronave pertinentes; la influencia de las condiciones atmosféricas en la performance de la aeronave de acuerdo con la información operacional pertinente del manual de vuelo;
	b.4 La utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo y de los sistemas de aeronave pertinentes;
	b.5 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 en caso de mal funcionamiento de los diversos instrumentos de vuelo ...
	b.6 Los procedimientos para el mantenimiento de las células, de los sistemas y de los grupos motores de la aeronave pertinentes; y
	b.7 Para helicópteros y aeronaves de despegue vertical, la transmisión (tren de engranajes de reducción), cuando corresponda.
	c.1 La influencia de la carga y la distribución de la masa en el manejo de la aeronave, las características  y la performance de vuelo; cálculos de masa y centrado;
	c.2 El uso y la aplicación práctica de los datos de performance de despegue, aterrizaje y de otras operaciones, incluso los procedimientos de control del vuelo de crucero; y
	c.3 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 re...
	c.4 En el caso de los helicópteros o aeronaves de despegue vertical, la influencia de la carga externa en su manejo.
	d.1 Los principios de gestión de amenazas y errores;
	d.2 Conocimiento del factor humano;
	d.3 Rendimiento y limitaciones humanas;
	d.4 Fisiología del vulo; y
	d.5 Situación de riesgo.
	e.1 La interpretación y aplicación de los informes meteorológicos aeronáuticos, mapas y pronósticos, claves y abreviaturas; los procedimientos para obtener información meteorológica, antes del vuelo y en vuelo y uso de la misma; altimetría;
	e.2 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...
	e.3 Las causas, el reconocimiento y la influencia de la formación de hielo; los procedimientos de penetración en zonas frontales; forma de evitar condiciones meteorológicas peligrosas;
	e.5 En el caso de aviones y aeronaves de despegue vertical, meteorología práctica a elevadas altitudes, incluso la interpretación y utilización de los informes, mapas y pronósticos meteorológicos; las corrientes de chorro.
	f.1 La navegación aérea, incluso la utilización de cartas aeronáuticas, instrumentos y radioayudas para la navegación y sistemas de navegación de área. Los requisitos específicos de navegación para los vuelos de larga distancia;
	f.2 La utilización, limitación y estado de funcionamiento de los dispositivos de aviónica e instrumentos necesarios para el mando y la navegación de la aeronave;
	f.3 La utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación empleados en las fases de salida, vuelo en ruta, aproximación y aterrizaje; la identificación de las radioayudas para la navegación; y
	f.4 Los principios y características de los sistemas de navegación autónomos y por referencia externa; manejo del equipo de a bordo.
	g.1 La aplicación de la gestión de amenazas y errores a la performance operacional.
	g.2 La interpretación y utilización de documentos aeronáuticos tales como las AIP, los NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticas;
	g.3 Los procedimientos preventivos y de emergencia; las medidas de seguridad relativas al vuelo en condiciones IFR.
	g.4 Los procedimientos operacionales para el transporte de carga y de mercancías peligrosas;
	g.5 Los requisitos y métodos para impartir instrucciones de seguridad a los pasajeros, comprendidas las precauciones que han de observarse al embarcar o desembarcar de la aeronave;
	g.6 En el caso del helicóptero y si corresponde a las aeronaves de despegue vertical, descenso vertical lento con motor, efecto de suelo, pérdida de retroceso de pala, vuelco dinámico y otros riesgos operacionales; las medidas de seguridad relativas a...
	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;...
	a.1 Un total de por lo menos mil quinientas (1 500) horas de vuelo como piloto de avión, que incluya:
	b.1 Un total de por lo menos mil (1 000) horas de vuelo como piloto de helicóptero, que incluya:
	c.1 Un total de por lo menos mil  quinientas (1 500) horas de vuelo como piloto en esta categoría, que incluya:
	7.14.6.1 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 201 del Libro VI del RACP,  el titular de una licencia de PTLA puede:
	7.14.6.2 En virtud de lo establecido en el Artículo 202  del Libro VI del RACP, cuando el titular de una licencia de PTLA para la categoría de avión cuenta previamente con una MPL, las atribuciones de la licencia se limitarán a operaciones con tripula...
	b.1 Una habilitación de categoría y clase apropiada a la habilitación de Instructor de Vuelo que solicite;
	b.2 Una habilitación de vuelo por instrumentos, si la persona posee una Licencia de piloto  comercial y está solicitando la Licencia de Instructor de Vuelo con:
	j.1 Aeronave que sea representativa a la categoría y clase de aeronave para la habilitación de aeronave que se solicite; y
	j.2 Simulador de vuelo aprobado o dispositivo de instrucción para simulación de vuelo que sea representativo de la categoría y clase de aeronave para la habilitación solicitada y utilizada de acuerdo con un curso aprobado en un Establecimiento Educati...
	k.1 Recibir una certificación en su libro de vuelo personal (bitácora) por parte de un Instructor autorizado que indique que el solicitante es competente para realizar maniobras de pérdidas, entrada a barrenas, barrenas y procedimientos de recuperació...
	k.2 Demostrar competencia en las maniobras de pérdidas, entrada a barrenas, barrenas y recuperación de barrenas.
	7.15.4.1 El solicitante de una licencia de Instructor de Vuelo debe presentar al Departamento de Licencias al Personal, documentos que evidencia que ha recibido  instrucción teórica en las materias contempladas en el Artículo 242 del Libro VI del RACP
	7.15.4.2 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 243 del Libro VI del RACP, los siguientes solicitantes no necesitan cumplir con la instrucción teórica indicada en el párrafo anterior:
	a. El poseedor de un diploma y/o certificado en educación reconocido por el Ministerio de Educación que autorice a la persona a dar instrucción a nivel secundario o superior; y
	b.  Una persona empleada como educador / profesor en una universidad acreditada.
	7.15.5.1 En virtud de lo establecido en el Artículo 245 del Libro VI del RACP, un solicitante a la licencia de Instructor de Vuelo debe presentar al Departamento de Licencias al Personal evidencia de haber recibido entrenamiento en vuelo y en tierra b...
	a. Licencia de piloto comercial o de piloto de Transporte de Línea Aérea con:
	b. Si la Licencia estuviera vencida, deberá pasar una prueba práctica;
	c. Pasar la prueba de conocimientos en las áreas listadas del Libro VI del RACP;
	d. Recibir una certificación en su libro de vuelo por parte de un Instructor de Vuelo autorizado en las áreas de operación correspondientes a la habilitación de Instructor solicitada;
	e. Pasar la prueba práctica requerida que corresponda a la habilitación de Instructor;
	f. En caso de solicitar una habilitación dentro de la licencia de Instructor de Vuelo debe poseer competencia de instrucción en las diferentes maniobras dispuestas para las habilitaciones solicitada;
	g. Registrar al menos quince (15) horas como piloto al mando en la categoría y clase de aeronave que sea adecuada para la habilitación de instructor de Vuelo solicitada;
	h. Cumplir con las secciones apropiadas que apliquen a la habilitación solicitada en el RACP;
	i. Recibir una certificación en su libro de vuelo por parte de un Instructor autorizado sobre los fundamentos de la instrucción  descritos en el Libro VI del RACP o poseer un diploma y/o certificado en Educación como educador y/o profesor reconocido p...
	j. Atribuciones: Un Instructor de Vuelo está autorizado dentro de las limitaciones que se encuentren en su licencia y habilitaciones de Instructor de Vuelo para impartir entrenamiento y otorgar certificaciones que se requieran y/o se relacionen a las ...
	j.1 Licencia de alumno piloto;
	j.7 Revisión de vuelo, atribuciones operacionales o requisitos de experiencia reciente
	7.15.8.1 Habilitación de vuelo por instrumentos de aeronave:

	a. Entrevistas programadas. El solicitante debe presentarse al Departamento de Licencias al Personal los siguientes documentos:
	d.1 Un registro del entrenamiento de estudiantes que muestre durante los veinte y cuatro (24) meses anteriores los vuelos que el Instructor a certificado al menos a cinco (5) estudiantes para la prueba práctica para la licencia o habilitación y que al...
	d.2 Un registro que muestre que dentro de los veinte y cuatro (24) meses precedentes trabajó para un Operador y/o Explotador como piloto verificador, Jefe de Instructor de Vuelo, Inspector Delegado de Transporte Aéreo o Instructor de Vuelo mediante el...
	7.15.9.3 Costos: De acuerdo a Resolución de Junta Directiva vigente.
	a. Las operaciones previas al vuelo, incluyendo el montaje y la inspección del planeador;
	b. Remolque en tierra automático o con cabrestante o remolque aéreo (la licencia del solicitante estará limitada a la clase de remolque seleccionado);
	c. Las técnicas y procedimientos relativos al método de lanzamiento y al ascenso utilizado, que incluirán las limitaciones apropiadas de la velocidad aerodinámica, los procedimientos de emergencia y las señales utilizadas;
	d. Las operaciones en circuito de tránsito, las precauciones y procedimientos en materia de prevención de colisiones;
	e. El control del planeador por referencia visual externa;
	f. El vuelo en toda la envolvente del vuelo;
	g. Reconocimientos y recuperación en situaciones de proximidad a la pérdida y de pérdida, así como los picados de espiral;
	h. Lanzamientos, aproximaciones y aterrizajes normales y con viento de costado;
	i. Vuelos de travesía por referencia visual y a estima; y
	7.16.7.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 211 del Libro VI,  el titular de una licencia de piloto de planeador puede actuar como piloto al mando de cualquier planeador, a reserva de que el titular tenga experiencia operacional en el método d...
	7.16.7.2 De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 212 del Libro VI , para poder transportar pasajeros, el titular de la licencia debe haber acumulado un mínimo de diez (10) horas de vuelo como piloto de planeadores.
	7.16.15 Entrevistas programadas. El solicitante debe presentar al Departamento de Licencias al Personal lo siguiente:
	a. Haber cumplido dieciséis (16) años de edad. Presentar documentos de identificación y documento de autorización de los padres;
	b. Leer, hablar y entender el idioma español;
	7.17.1 De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 del Libro VI del RACP, el titular de una licencia de piloto de globo libre puede actuar como piloto al mando de cualquier globo libre, siempre que tenga experiencia operacional con globos lib...
	7.16.7.2 De conformidad con lo establecido en el Artículo  230 del Libro VI, para ejercer las atribuciones en vuelo nocturno, el titular debe haber adquirido, bajo la supervisión apropiada, la experiencia operacional en vuelo nocturno.
	7.17.9.1 De conformidad con lo requerido en el Artículo 232 del Libro VI del RACP, un solicitante para una habilitación de Instructor de Vuelo de Globo Libre, debe presentar al Departamento de Licencias al Personal, documento, como evidencia de haber ...
	7.17.9.2 Adicionalmente y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 233 del Libro VI del RACP, el solicitante debe recibir las técnicas de la reunión previa al vuelo (briefing) anterior a las prácticas de vuelo, que incluyan como mínimo:
	De acuerdo a lo requerido en el Artículo 239 del Libro VI del RACP, el poseedor de una habilitación de Instructor de Vuelo de globo libre puede proporcionar instrucción de vuelo al solicitante de una licencia de piloto de globo libre de aire caliente ...
	7.17.15 Entrevistas programadas. El solicitante para una habilitación de Globo Libre debe presentar al Departamento de Licencias al Personal lo siguiente:
	7.17.16 Costo: De acuerdo a la Resolución de Junta Directiva vigente.
	7.18.4.1 Como referencia se debe utilizar la siguiente tabla para determinar que limitaciones operacionales y requisitos de certificaciones del Capítulo XI del Libro VI es aplicable a una persona que opere una aeronave liviana deportiva; y
	7.18.4.2 El certificado médico requerido en la siguiente tabla debe estar de acuerdo con los artículos 3 y 4 del Libro IX del RACP, en relación a la actualización y validación. Además se debe cumplir con los requisitos en otros capítulos del Libro VI ...
	7.18.4.3 Una persona que utiliza una licencia de conducir para reunir los requisitos del Artículo 267 del Libro VI del RACP debe:
	7.18.5.1 De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 269 del Libro VI del RACP, para obtener una licencia de piloto deportivo, el solicitante debe presentar evidencias al Departamento de Licencias  que ha realizado y aprobado las siguientes pruebas:
	a. Prueba de conocimiento. Debe pasar una prueba de conocimiento en las áreas de conocimiento aeronáutico aplicables listadas en el artículo 270 del Libro VI del RACP, antes que puedas tomar la prueba de conocimiento para la licencia de piloto deporti...
	b. Prueba Práctica. Debe pasar una prueba práctica en las áreas de operación aplicables listadas en los artículos 270 y 271 del Libro VI del RACP, antes que pueda tomar la prueba práctica para la licencia de piloto deportivo, debiendo recibir una cert...
	7.18.6 Requisitos de conocimiento.
	7.18.6.1 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 270 del Libro VI del RACP, para solicitar una licencia de piloto deportivo el solicitante debe presentar evidencia en el Departamento de Licencias al Personal de haber recibido y tener registrado instr...
	a. La reglamentación aplicable al Capítulo XI del Libro VI del RACP que se relacionen a las atribuciones, limitaciones y operaciones de vuelo de la licencia de piloto deportivo;
	b. Requisitos de comunicación de accidentes de la Autoridad Aeronáutica Civil;
	c. Uso de las partes aplicables de la publicación de información aeronáutica y de las circulares aeronáuticas de la AAC;
	d. Uso de las cartas aeronáuticas para la navegación VFR, utilización del computador de vuelo, navegación a estima y de los sistemas de navegación, según correspondan;
	e. Reconocimiento de situaciones climáticas críticas desde tierra y en vuelo, evasión de las cortantes de viento y de la obtención y uso de los reportes y pronósticos meteorológicos aeronáuticos;
	f. Operación segura y eficiente de una aeronave, que incluya evasión de colisiones y reconocimiento y evasión de estela turbulenta;
	g. Efecto de la altitud de densidad en el rendimiento del despegue y ascenso;
	h. Medición de la masa y centrado;
	i. Principios de aerodinámica, motores y sistemas de aeronaves;
	j. Conciencia de pérdidas, entrada a barrenas y técnicas de recuperación de barrenas según correspondan;
	k. Toma de decisiones aeronáuticas y manejo de riesgos; y
	l. Acciones previas al vuelo que incluyan:
	l.1 Como obtener información en cuanto a la longitud de la pista en aeropuertos con intensión de uso, datos en distancias de despegue y aterrizaje, reportes climáticos y pronósticos y requisitos de combustible; y
	l.2 Como planear alternativas si el vuelo planificado no pudiera completarse o si se encuentran retrasos.
	7.18.7 Requisitos de competencia
	7.18.7.1 De conformidad con lo prescrito en el Artículo 271 del Libro VI del RACP, para aplicar a la licencia de piloto deportivo el solicitante debe presentar evidencias en el Departamento de Licencias al Personal de haber recibido instrucción teóric...
	a. Preparación previa al vuelo;
	b. Procedimientos previos al vuelo;
	c. Aeropuertos y base de operaciones anfibias y/o acuáticas;
	d. Despegues, aterrizajes y procedimientos de motor y al aire;
	e. Desempeño de maniobras;
	f. Maniobras con referencia en tierra;
	g. Navegación;
	h. Vuelo lento y pérdidas de sustentación;
	i. Maniobras básicas por instrumento;
	j. Operaciones de emergencia;
	k. Operaciones nocturnas; y
	l. Procedimientos posteriores al vuelo.
	7.18.8.1 Categoría avión y atribuciones de clase monomotor terrestre e hidroavión. De acuerdo a lo requerido en el Artículo 272 del Libro VI el RACP, para aplicar a la licencia de piloto deportivo el solicitante debe presentar evidencias en el Departa...
	a. Veinte (20) horas de tiempo de vuelo que incluya al menos quince (15) horas de instrucción de vuelo proveniente de un instructor autorizado en un avión monomotor y al menos cinco (5) horas de instrucción de vuelo solo en las áreas listadas en el ar...
	a.3 Un (1) vuelo de travesía solo de al menos setenta y cinco (75) millas náuticas de distancia total (135 Km) con un aterrizaje hasta parada completa a un mínimo de dos (2) puntos y un segmento del vuelo que consista de una línea recta de distancia d...
	7.18.8.2 Atribuciones en la categoría planeador que no hayas registrado al menos veinte (20) horas de tiempo de vuelo en algún aerodino que incluya:
	a. Diez (10) horas de tiempo de vuelo y diez (10) vuelos en un planeador,  recibiendo instrucción provenientes de un instructor autorizado y al menos dos (2) horas de instrucción de vuelo solo en las áreas de operación listadas en el artículo 271 del ...
	a.2 Al menos tres (3) vuelos de instrucción con un instructor autorizado en aquellas áreas de operación especificadas en el artículo 271 del Libro VI del RACP, en preparación para la prueba práctica dentro de los dos (2) meses calendarios precedentes ...
	7.18.8.3 Si en las atribuciones en la categoría planeador tiene registrado al menos veinte (20) horas de tiempo de vuelo en algún aerodino, entonces debe registrar:
	a. Tres (3) horas de tiempo de vuelo en un planeador, que incluya cinco (5) vuelos en planeador mientras recibe instrucción de vuelo de un instructor autorizado y al menos una (1) hora de instrucción en vuelo solo en las áreas de operación listadas en...
	a.2 Al menos tres (3) vuelos de instrucción con un instructor autorizado en aquellas áreas de operación especificadas en el artículo 271 del Libro VI del RACP, en preparación para la prueba práctica dentro de los dos (2) meses calendarios que anteceda...
	a. Veinte (20) horas de tiempo de vuelo que incluya quince (15) horas de instrucción de vuelo de un instructor autorizado en un giroplano y al menos cinco (5) horas de instrucción en vuelo solo en las áreas de operación listadas  en el artículo 271 de...
	a. Veinte (20) horas de tiempo de vuelo que incluya quince (15) horas de instrucción de vuelo de un instructor autorizado en un giroplano y al menos cinco (5) horas de instrucción en vuelo solo en las áreas de operación listadas  en el artículo 271 de...
	a.4 Dos (2) horas de instrucción de vuelo con un instructor autorizado en aquellas áreas de operación especificadas en el artículo 271 de este Libro en preparación para la prueba práctica dentro de los dos meses calendarios que precedan al mes de la p...
	a. Veinte (20) horas de tiempo de vuelo que incluya quince (15) horas de instrucción de vuelo de parte de un instructor autorizado en un dirigible y al menos tres (3) horas desempeñando las funciones de piloto al mando en un dirigible con instructor a...
	a. Siete (7) horas de tiempo de vuelo en un globo, que incluya tres (3) vuelos con un instructor autorizado y un vuelo realizando las tareas de piloto al mando en globo con un instructor autorizado en las áreas de operación listadas en el artículo 271...
	a.2 Una (1) hora de instrucción en vuelo con un instructor autorizado en aquellas áreas de operación especificadas en el artículo 271 del Capítulo XI del Libro VI del RACP, en preparación para la prueba práctica dentro de los dos (2) meses calendarios...
	a. Doce (12) horas de tiempo de vuelo en un paramotor, que incluya diez (10) horas de instrucción de vuelo de parte de un instructor autorizado en un paramotor y al menos dos (2) horas de instrucción en vuelo solo en las áreas de operación listadas en...
	b. Veinte (20) horas de tiempo de vuelo que incluya quince (15) horas de instrucción de vuelo de parte de un instructor autorizado en una aeronaves con control de desplazamiento del peso/masa y al menos cinco (5) horas de instrucción de vuelo solo en ...
	b.4 Dos (2) horas de instrucción de vuelo con un instructor autorizado en aquellas áreas de operación especificadas en el artículo 271 del Capítulo XI del Libro VI del RACP en preparación para la prueba práctica dentro de los dos (2) meses calendarios...
	7.18.9.1 Actuar como piloto al mando de una aeronave deportiva liviana, excepto como lo especificado en el numeral (3) del Artículo 273 del Libro VI del RACP.
	7.18.9.2 Puede compartir los gastos operativos de un vuelo con un pasajero, previendo que los gastos involucren únicamente gasolina, aceite, costos aeroportuarios o el costo de arrendamiento de la aeronave y debe pagar al menos la mitad de los costos ...
	7.18.9.3 Una persona no puede actuar como piloto al mando de una aeronave deportiva liviana:
	a. Que esté transportando un pasajero o propiedad por remuneración; o
	b. Por remuneración o contratación;
	c. En fomento de un negocio;
	d. Mientras transporta más de un pasajero;
	e. De noche – nocturno;
	f. En espacio aéreo clase A;
	g. En espacios aéreos clase B, C y D, en un aeropuerto localizado en espacios aéreos Clase B, C, o D y a, desde, a través, o en un aeropuerto que tenga una torre de control operativa al menos que haya reunido los requisitos especificados en el artícul...
	h. Operar fuera de la república de Panamá, al menos que cuente con autorización previa del país en el cual desee operar;
	i. Para demostrar la aeronave en vuelo, por medio de anuncio, si el piloto deportivo es vendedor de aeronaves
	j. Realizar operaciones como transporte de pasajeros aéreo patrocinado por una organización de caridad;
	k. Operar la aeronave a una altitud de más de diez mil (10,000) pies MSL o dos mil (2,000) pies AGL, cualquiera que fuese la más alta;
	l. Realizar operaciones cuando el vuelo o la visibilidad de superficie sea menor a tres (3) millas estatutas;
	m. Sin referencia visual a la superficie; y
	n. Si la aeronave:
	7.18.9.4 Contrario a cualquier limitación operacional puesta en el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave a ser volada / operada.
	7.18.9.5 Contrario a cualquier limitación registrada en la licencia de piloto o certificado médico, o a cualquier otra limitación o certificación de parte de un instructor autorizado.
	7.18.9.6 Contrario a cualquier restricción o limitación registrada en la licencia de conducir o cualquier restricción o limitación impuesta a través de orden judicial o administrativa cuando utilice la licencia de conducir para satisfacer un requisito...
	7.18.9.7 Cuando arrastres o hales cualquier objeto.
	7.18.9.8 Como piloto miembro de la tripulación de cualquier aeronave para la cual sea requerido más de un piloto por el certificado de tipo de la aeronave o la regulación bajo la cual el vuelo es conducido.
	a. Recibir una certificación en su libro de vuelo de parte de un instructor autorizado quien haya entrenado al solicitante en las áreas de conocimiento aeronáutico aplicables especificadas en el artículo 270 del Libro VI del RACP y las áreas de operac...
	b. Completar satisfactoriamente la verificación de competencia por parte de instructor de vuelo autorizado distinto al instructor que lo haya entrenado / instruido en las áreas de conocimiento aeronáutico y áreas de operación especificadas en los artí...
	c. Completar una solicitud para aquellas atribuciones en la forma y en la manera aceptable a la AAC y presentar la misma al instructor autorizado quien condujo la verificación de competencia establecida en el literal b, numeral (1) del Artículo 275 de...
	d. Recibir una certificación en el libro de vuelo de parte del instructor quien condujo la verificación de competencia especificada en el literal b, numeral (1) del Artículo 275 del Libro VI del RACP, que certifique que el solicitante se encuentra com...
	a. Utilización de radios, comunicaciones, instalaciones y sistema de navegación y servicios de radar;
	b. Operaciones en aeropuertos con torre de control operativa que incluya tres (3) despegues y aterrizajes hasta parada completa que en cada aterrizaje involucre un vuelo en el patrón de tránsito, en un aeropuerto con torre de control operativa; y
	c. Reglas de vuelo aplicables del Libro X del RACP para operaciones en espacio aéreo clase B, C y D y las autorizaciones del control de tránsito aéreo respectivo.
	7.18.13.1 Excepto como lo especificado en el numeral (3) del Artículo 277 del Libro VI del RACP, si una persona posee una licencia de piloto deportivo y solicita operar una aeronave liviana deportiva que es un avión con una VRHR menor que o igual a oc...
	a. Recibir y registrar instrucción teórica y de vuelo de parte de un instructor autorizado en un avión que tenga una VH menor o igual a ochenta y siente (87) nudos CAS; y
	b. Recibir una certificación en el libro de vuelo de parte de un instructor autorizado quien haya provisto la instrucción especificada en el literal a numeral (1) del Artículo 277 del Libro VI del RACP, que certifique que el solicitante es competente ...
	7.18.13.2 Si el solicitante posee una licencia de piloto deportivo y está solicitando operar una aeronave deportiva liviana que tenga una VRH Rmayor a ochenta y siete (87) nudos CAS, debe:
	a. Recibir y registrar instrucción teórica y en vuelo por parte de un instructor autorizado en aeronaves que tengan una VH mayor a ochenta y siete (87) nudos CAS; y
	b. Recibir una certificación en su libro de vuelo personal por parte de un instructor autorizado que haya provisto la instrucción especificada en el literal a numeral (2) del Artículo 277 del Libro VI del RACP, certificando que el solicitante se encue...
	7.18.13.3 Los requisitos de instrucción y certificaciones del numeral (1) del Artículo 277 del Libro VI del RACP no se requerirán si el solicitante ha registrado tiempo de vuelo como piloto al mando de un avión con una VRH Rmenor que o igual a ochenta...
	7.18.14 procedimientos para solicitar licencia de piloto de ultralivianos
	a. Edad: El solicitante debe tener como mínimo dieciocho (18) años de edad: Presentar su cédula personal; y
	b. Conocimientos: Debe demostrar mediante una prueba escrita, sus conocimientos sobre:
	b.1 La teoría básica del vuelo, especialmente las fuerzas que actúan en vuelo y la relación entre ángulo de ataque y velocidad y las consecuencias de la entrada en pérdida. (Stall, Spin);
	b.2 Las limitaciones de operaciones de los Ultralivianos (AL);
	b.3 Las Reglamentaciones aeronáuticas vigentes y aplicables en la República de Panamá;
	b.4 La aplicación de la meteorología elemental al vuelo de Ultralivianos (AL); y
	b.5 Métodos y procedimientos de emergencia aplicables a los Ultralivianos (AL).
	c. Experiencia: Debe haber completado como mínimo la instrucción dual necesaria para haber realizado el primer vuelo solo, en cualquier tipo de avión o planeador convencional.
	d. Atribuciones: El poseedor de una Licencia de Piloto de Ultralivianos, puede volar cualquier tipo de vehículo ultraliviano.
	a. Entrevistas Programadas: El solicitante debe presentar al Departamento de Licencias al Personal lo siguiente:
	a.1 La solicitud  o formulario AAC/PEL/0306, completado con sus datos personales y un Instructor reconocido por la AAC que lo recomiende;
	a.2 Presentar su Certificado Médico Clase III; y
	a.3 Presentar su bitácora de vuelo.

	Capítulo VIII - R(PC).pdf
	Los procedimientos para la atención de las solicitudes de licencias y/o habilitaciones presentadas por los solicitantes, se basan en lo dispuesto en la Ley 21 que regula la aviación civil, su Reglamento de Aviación Civil y lo dispuesto en el presente ...
	8.3 ATENCIÓN AL SOLICITANTE
	8.7.1 Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado, el Departamento de Licencia al Personal, puede convalidar una licencia extranjera otorgada por otro Estado contratante de la OACI para ser utilizada en ...
	8.7.3 De conformidad con lo requerido en el Artículo 19 del Libro VI del RACP, el Departamento de Licencias al Personal convalidará solamente las licencias otorgadas por el Estado de procedencia del titular de la licencia. Las licencias convalidas por...
	8.7.11.1  Validez de la licencia y habilitaciones del titular;
	8.7.11.2  Clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico; y
	8.7.12.1 Por una emergencia general; o
	8.7.12.2 En caso de Instructores de vuelo que arriben al territorio nacional para dar instrucción a las tripulaciones de vuelo de nacionalidad panameña, por la incorporación de nuevos modelos de aeronaves que ingresan por primera vez en la República d...
	8.8.1.1 Edad: Haber cumplido veintiún (21) años. (Presentar cédula que demuestre al menos los 3 años transcurridos después de su mayoría de edad).
	8.8.1.2 Conocimientos: Haber completado educación secundaria o su equivalente y cumplir con los requisitos estipulados en el RACP para la obtención de la Licencia, establecido en el Libro VII, Artículo 1 del RACP. Presentar Diploma de graduación de Es...
	8.8.2  Experiencia de vuelo:
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	Los procedimientos para la atención de las solicitudes de licencias y/o habilitaciones presentadas por los solicitantes, se basan en lo dispuesto en la Ley 21 que regula la aviación civil, su Reglamento de Aviación Civil y lo dispuesto en el presente ...
	9.3 ATENCIÓN AL SOLICITANTE
	9.7.1 Este Capítulo establece los procedimientos para el otorgamiento, renovación y convalidación de las licencias y sus habilitaciones de los titulares de:
	9.7.3 Solicitudes y calificaciones.
	9.7.3.1 De conformidad con lo requerido en el Artículo 5 de la Parte I del Libro VIII del RACP, la solicitud para el otorgamiento de una licencia y una habilitación, se realiza en el formulario AAC/PEL/0304.
	9.7.3.2 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 de la Parte I del Libro VIII del RACP, al solicitante de una licencia que posee un certificado médico aeronáutico expedido de acuerdo con el Libro IX del RACP, con limitaciones especiales anotadas, ...
	9.7.3.2 De acuerdo a lo requerido en el Artículo 8 de la Parte I del Libro VIII del RACP, a menos que la orden de suspensión lo establezca de otra manera, la persona cuya licencia ha sido suspendida, no puede solicitar ninguna otra licencia  o  habili...
	9.7.4 Validez de la licencia. De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 10 de la Parte I del Libro VIII del RACP, una licencia otorgada bajo dicho Libro será permanente e indefinida en el tiempo, sin perjuicio de lo cual.
	9.8.2 Para ello, en vez de otorgar su propia licencia, hará constar la convalidación mediante autorización apropiada que acompañará a la licencia extranjera y reconocerá a ésta como equivalente a las por él otorgadas.
	9.8.3 El Departamento de Licencias al Personal podrá restringir la autorización a atribuciones específicas, precisando en la convalidación las atribuciones de la licencia que se aceptan como equivalentes
	9.8.4 El Especialista del Departamento de Licencias al Personal se asegura que la validez de la convalidación no exceda el plazo de validez de la licencia extranjera, lo cual deberá constar en el documento pertinente. La autorización perderá su valide...
	9.8.5 De conformidad con lo requerido en el Artículo 20 del Libro VIII del RACP, el Especialista del Departamento de Licencias al Personal se asegurará que solamente son convalidadas las licencias originales emitidas en base al cumplimiento de los req...
	9.8.6 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 del Libro VIII del RACP, el Especialista del Departamento de Licencias al Personal verificará que a los fines de convalidación de la licencia, el solicitante debe cumplir con los siguientes documento...
	9.8.7 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 de la Parte I del Libro  VIII del RACP, el Especialista del Departamento de licencias al Personal, debe verificar que la licencia y el certificado médico esté en el idioma español o en inglés, de lo ...
	9.8.8 De conformidad con lo requerido en el Artículo 23 de la Parte I del Libro VIII del RACP, para todos los casos, el Departamento de Licencias al Personal realizará la consulta a la AAC de origen de acuerdo al formulario AAC/PEL0321a, sobre lo sigu...
	9.8.8.1 Validez de la licencia y habilitaciones del titular;
	9.8.8.2 Clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico;
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