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VICEPRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 
REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
C O M I S I Ó N CENTRAL DE P L A N I F I C A C I O N 

I N S T I T U T O N A C I O N A L DE A E R O N Á U T I C A C I V I L . 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
N° PRE-CJU-133-08 

03 DE OCTUBRE 2008 

198°, 147° y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la Ley de Aeronáutica 
Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.215, de fecha 23 de junio de 2005; reimpresa por error material del ente emisor 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.226, de fecha 
12 de julio de 2005, en ejercicio de las atribuciones que confiere los numerales 3° 
y 5° del articulo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 
12 de diciembre de 2005, este Despacho, 

DICTA, 
La siguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 
RAV 273 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA, CARTAS AERONÁUTICAS Y 
UNIDADES DE MEDIDAS QUE SE EMPLEAN EN LAS OPERACIONES 

AÉREAS Y TERRESTRES 
CAPITULO A 

GENERALIDADES 

SECCIÓN 273.1 APLICABILIDAD 
La presente regulación rige lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil, en aras 
del cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, asi como, las disposiciones y 
recomendaciones adoptadas por la República Bolivariana de Venezuela, como 
Estado contratante de la Organización de Aviación Civil Internacional, orientada a 
la correcta prestación del Servicio de Información Aeronáutica, Cartas 
Aéionáuticas, Construcción de Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos 
y las Unidades de medida que se emplean en las operaciones aéreas y terrestres, 
basados en el Sistema Internacional (SI). 

SECCIÓN 273.2 DEFINICIONES 
Para el propósito de la presente Regulación, los términos y expresiones indicados 
a continuación tienen el siguiente significado: 
Actuación hunfana: Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 
Aeródromo (AD): Área definida de tierra o de agua que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y equipos destinada total o parcialmente a la llegada, 
salida y movimiento en superficie de aeronaves. 
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5.719 Extraordinaria, de fecha 6 de julio de 2004, que contiene la 
Regulación Aeronáutica Venezolana 110 (RAV 110) denominada 
"Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas y Transporte 
de Animales Vivos por Vía Aérea". 

SECCIÓN 110.28 DISPOSICIONES FINALES. 

PRIMERA: Lo no contemplado en esta Regulación, será resuelto 
en cada caso de conformidad con establecido el ordenamiento 
jurídico de la República Bolivariana de Venezuela. 

SEGUNDA: En caso de que los Servicios de Navegación Aérea 
sean prestados por terceros, estos deberán cumplir con todos 
los requisitos establecidos en el proceso de certificación, 
contemplado en el Manual de Certificación e Inspección de los 
Servicios de Navegación Aérea, y la presente Regulación 
Aeronáutica Venezolana. 

TERCERA: La presente Providencia entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

C O M I S I Ó N CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
No. PRE- CJU-141-08 

3 DE AGOSTO DE 2008 
198°, 149° Y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.215, de fecha 23 de junio de 2005; reimpresa por error 
material del ente emisor en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.226, de fecha 12 de julio de 2005, en ejercicio de las 
atribuciones que confiere los numerales 3 y 5 del articulo 7 de la Ley del 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicado en gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 
2005, este Despacho, 

DICTA 

La siguiente: 
REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 141 

(RAV 141) 

CENTROS DE INSTRUCCIÓN AERONÁUTICA PARA LA FORMACIÓN DE 
TÉCNICOS AERONÁUTICOS EXCEPTO TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO 

DE AERONAVES. 

CAPITULO A 

GENERALIDADES 

SECCIÓN 141.1 APLICABILIDAD 
La presente regulación se aplicará a los Centros de Instrucción Aeronáutica 
(CIA) para la formación de técnicos aeronáuticos excepto técnicos en 
mantenimiento de aeronaves, una vez cumplido los requisitos contenidos en 
esta regulación para la obtención del certificado de funcionamiento. 

SECCIÓN 141.2 DEFINICIONES: 
Para todos los efectos de la presente Regulación Aeronáutica Venezolana 
(RAV) se aplican las siguientes definiciones: 

Aptltudés para el Vuelo: La aplicación conveniente de buen juicio, 
conocimientos sólidos, pericia y aptitudes, bien consolidadas para lograr los 

objetivos de vuelo. 

Centro de Instrucción Aeronáutica: Institución educativa pública o privada, 
con personalidad jurídica, regida por los requisitos aplicables de esta 
regulación, la cual desarrolla sus cursos y programas de instrucción, 
orientados hacia la formación y obtención de la habilitación como Técnico 
Aeronáutico. 

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

Crédito: Reconocimiento de medios alternativos o de calificaciones previas. 

Dirigibles: Aeronaves de motor más livianas que el aire. 

Entrenador Básico de Vuelo por Instrumentos: Equipo de instrucción que 
cuenta con los Instrumentos requeridos, el cual simula el medio ambiente del 
puesto de mando de una aeronave en condiciones de vúelo por instrumentos. 

Entrenador para Procedimientos de Vuelo: El que reproduce con toda 
fidelidad el medio ambiente de la cabina de pilotaje y que simula las 
indicaciones de los instrumentos, las funciones simples de los mandos y 
sistemas mecánicos, eléctricos y las características de vuelo de las aeronaves 
de una clase determinada. 

Entrenador Sintético de Vuelo: Cualquier de los aparatos siguientes: 
simulador de vuelo, entrenador para procedimientos de vuelo y entrenador 
básico de vuelo por instrumentos, en los cuales se simulan en tierra las 
condiciones de vuelo. 

Equipo de Instrucción de Vuelo: Aeronaves, simuladores y entrenador 
básico de vuelo por instrumentos. 

Especificaciones de Instrucción: Documento emitido por la AA., el cual 
especifica las autorizaciones y limitaciones para la operación del CIA, así 
como los requerimientos del programa de instrucción. 

Instrucción Reconocida. Instrucción impartida por un Centro de Instrucción 
Certificado y reconocida por el Estado. 

Núcleo. Extensión de un CIA, ubicado en un lugar diferente al CIA principal 
del cual depende directamente. 

Plan de Estudio de Especialidad. Diseño de los pensa de estudio y 
programas especializados, estructurados de acuerdo con los requisitos 
establecidos por la presente Regulación (RAV 141) y aprobados por la AA., 
para ser desarrollado en los CIA. 

Simulación de Operación de Línea Aérea. Representación de instrucción 
conducida en escenarios de vuelo adecuados, orientada hacia la reproducción 
del proceso de interacción entre los miembros de la tripulación, las 
instalaciones de despacho de vuelos, control de tránsito aéreo y las 
operaciones en tierra. 

Simulador de Vuelo. Aparato utilizado para la instrucción de vuelo, el cual 
simula la representación exacta del puesto de mando de un tipo particular de 
aeronave, su performance y el medio ambiente de vuelo. 

Sistema de la Calidad. Procedimientos y políticas de organización 
documentados; auditorias internas de esas políticas y procedimientos; examen 
de la gestión y recomendación para mejorar la calidad. 

Sección 141.3 ACRÓNIMOS: 

A los fines de esta Regulación se utilizan las siguientes abreviaciones: 

AA: Autoridad Aeronáutica. 
AFM: Manual de Vuelo aprobado de la aeronave. 
AOM: Manual de Operaciones de la aeronave. 
CIA: Centro de Instrucción Aeronáutica. 
CFCIA: Certificado de funcionamiento de Centro de Instrucción Aeronáutico. 
ESINS: Especificaciones de Instrucción. 
IFR: Reglas de Vuelo por Instrumentos. 
ILS: Sistema de aterrizaje por instrumentos. 
NOTAM: Aviso para el personal de aviación. 
RAV: Regulación Aeronáutica Venezolana. 
TMA: Técnico en Mantenimiento de Aeronaves. 

SECCIÓN 141.4 CERTIFICACIÓN DE UN CENTRO DE INSTRUCCIÓN 
AERONÁUTICO, CIA: 

La Autoridad Aeronáutica (AA), una vez verificado el cumplimiento por parte 
del solicitante de los requisitos exigidos en la presente Regulación, emitirá el 
certificado de funcionamiento del CIA y las correspondientes especificaciones 
de instrucción (ESINS). Toda persona para operar un CIA debe ser titular del 
respectivo certificado de funcionamiento y las especificaciones de instrucción 
emitidas según los requerimientos de la presente Regulación. 

SECCIÓN 141.5 REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN DE UN CIA: 

Para operar un CIA o núcleo el solicitante, deberá ser titular del 
correspondiente certificado y las especificaciones de instrucción, emitidas por 
la AA, según lo establecido en esta Regulación: 

(a) Las solicitudes para el otorgamiento del certificado de funcionamiento del 
CIA asi como las solicitudes para la certificación del núcleo y sus 
especificaciones de instrucción, deberán formularse ante la AA de la 
siguiente manera: con 90 días de antelación el CIA principal y 60 días de 
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antelación el núcleo, a la fecha propuesta de inicio de las actividades de 
instrucción. 

(b) El solicitante de un certificado de funcionamiento del CIA así como de un 
núcleo y sus especificaciones de instrucción, deberá consignar ante la AA 
la siguiente información: 

(1) Un documento donde demuestre que ha cumplido las calificaciones 
requeridas para el personal de dirección que utilizará el CIA. 

(2) Un documento en el cual establezca su compromiso de notificar a la 
AA, dentro de los diez (10) días siguientes, sobre los cambios del 
personal directivo que se hayan efectuado dentro del CIA. 

(3) Una descripción del personal gerencial que empleará el CIA, para 
cumplir con las atribuciones otorgadas por la AA y que responda al 
organigrama propuesto del CIA. 

(4) Calificaciones de competencias del cuerpo de instructores que utilizará 
el plan de evaluación propuesto. 

(5) La propuesta del modelo académico y sus procedimientos: 
(i) Modelo teórico y práctico del desarrollo curricular 
(ii) Perfil de ingreso, egreso del estudiante. 
(iii) Oferta académica, indicando menciones, si las hubiere y 

acreencias académicas a otorgar. 
(iv) Descripción de la estructura y administración del plan de estudio, 

asignaturas y sus contenidos sinópticos, horas-semanas para 
cada actividad, unidades crédito, régimen académico. 

(v) Metodología y técnicas a utilizar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

(vi) Otros cursos o programas vinculados. 
(vii) Requisitos de selección, admisión y permanencia de los 

estudiantes dentro de la institución durante el tiempo que dure el 
curso. 

(6) El modelo de evaluación de los procesos enseñanza aprendizaje. 
(7) Propuesta de dotación de equipos en aulas, áreas de entrenamiento, 

material bibliográfico y demás ambientes requeridos para el efectivo 
funcionamiento del CIA. 

(8) Una descripción del equipo de instrucción de vuelo, cuando aplique. 
(9) Condiciones físicas, ambientales y de seguridad de las instalaciones 

de la sede principal y sus núcleos (en caso de existir). Anexar planos. 
(10) Un modelo del expediente académico con los formatos que 

contendrán los datos de entrenamiento, calificación, licencia de 
alumno piloto y la evaluación de los instructores. 

(11) El sistema de gestión de calidad propuesto para mantener los niveles 
de cumplimiento con la presente Regulación Aeronáutica Venezolana 
141 (RAV 141) y estándares de certificación. 

(c) El solicitante de un certificado de funcionamiento del CIA preparará y 
mantendrá actualizado un Manual de Procedimientos e Instrucción, el 
cual podrá publicarse en partes separadas, para uso y orientación del 
personal directivo, docente y alumnos del CIA, que contenga además de 
la información descrita en el literal (b) de esta sección, lo previsto en el 
apéndice A de esta Regulación. 

(d) El solicitante de un certificado de funcionamiento del CIA o núcleo, 
deberá poseer las instalaciones y equipos descritos en la solicitud, los 
cuales deberán estar: 

(1) Disponible para su inspección y evaluación antes de ser aprobados. 
(2) Instalados y operativos en el lugar propuesto por el CIA, antes de la 

emisión del certificado, de acuerdo con lo estipulado en esta 
Regulación. 

SECCIÓN 141.6 EMISIÓN, REVOCACIÓN y ENMIENDA DE UN 
CERTIFICADO. 

a) La AA emitirá al solicitante una vez aprobados los requisitos de 
certificación, los siguientes documentos: 

1) Certificado de funcionamiento del CIA, contentivo del nombre 
comercial incluido en la solicitud, bajo el cual pueda realizar 
operaciones, así como la dirección de la sede principal o el núcleo 
utilizado por el solicitante. 

2) Las Especificaciones de Instrucción con las autorizaciones y 
limitaciones otorgadas por la AA. 

b) La AA podrá denegar, suspender o revocar un certificado de 
funcionamiento emitido bajo esta Regulación, sin perjuicio de las demás 
sanciones administrativas o penales a que hubiere lugar en los siguientes 
casos: 

(1) Denegar la solicitud de un certificado: 

(i) Si el solicitante proporciona información falsa, incompleta o 
inexacta para la obtención de un certificado, o 

(ii) Cuando no llene los requisitos exigidos para la certificación. 
(2) Suspender el certificado de funcionamiento de CIA, otorgado: 

(i) Si deja de cumplir cualquiera de los requisitos o estándares 
exigidos para la aprobación inicial. 

(ii) Si deja de tener personal, instalaciones o aeronaves disponibles 
requeridas por un lapso de tiempo mayor a quince (15) días. 

(iii) Si realiza cualquier cambio significativo en las instalaciones del 
CIA, que modifique el contenido del Manual de Procedimientos, 
sin notificar previamente a la AA y contar con su aceptación. 

(iv) Cuando ocurra cualquier cambio en la titularidad de ia propiedad 
del CIA, excepto que dentro de los treinta (30) días siguientes el 
titular del certificado haqa los arreglos para la enmienda 

apropiada al certificado y sus especificaciones y demás trámites 
legales. 

(v) Cuando el titular del certificado de funcionamiento del CIA, no 
efectúe o no entregue en un plazo de treinta (30) días, las 
revisiones de los cursos y programas de instrucción que le han 
sido solicitadas. 

(3) Revocar el certificado otorgado: 
(i) Si deja de cumplir con los requisitos o estándares exigidos 

para la aprobación inicial. 
(ii) Si el solicitante proporcionó información falsa, incompleta o 

inexacta para la obtención del certificado. 
(4) Si el certificado de funcionamiento emitido bajo esta Regulación, 

es suspendido o revocado, el titular del mismo deberá devolverlo a 
la AA dentro de los cinco (5) días siguientes de haber sido 
notificado de tal decisión. 

c) La AA podrá enmendar un certificado de funcionamiento de CIA, en 
cualquier momento: 

(1) Por iniciativa de la AA, o 
(2) A solicitud del titular del certificado. 

Cuando la solicitud provenga del titular del certificado de 
funcionamiento del CIA, el mismo deberá enviar a la AA una solicitud 
para enmendar el certificado de funcionamiento del CIA, por lo menos 
con treinta (30) días de antelación a la fecha efectiva de dicha 
enmienda, salvo que la AA estipule otro plazo. 

SECCIÓN 141.7 CONTENIDO DE UN CERTIFICADO DE 
FUNCIONAMIENTO DEL CIA: 

(a) El certificado de funcionamiento del CIA es un documento de carácter 
público, que se complementa con Las especificaciones de instrucción, 
contentivas de los términos, condiciones, autorizaciones y limitaciones 
aplicables al CIA. 

(b) El certificado de funcionamiento de CIA, contiene los siguientes datos: 

(1) Nombre del Centro de Instrucción. 
(2) Numero del certificado de funcionamiento del CIA 
(3) Ubicación de la sede principal de operaciones o del núcleo. 
(4) Fecha de emisión y período de validez. 

(c)Las especificaciones de instrucción, contienen la siguiente información: 

(1) Nombre y dirección de la sede principal o núcleo. 
(2) Listado de cursos aprobados. 
(3) Listado del personal directivo. 
(4) Control de las operaciones aéreas. 
(5) Información aeronáutica del aeropuerto. 
(6) Información meteorológica. 
(7) Áreas de instrucción en ruta. 
(8) Disposiciones y limitaciones para vuelos IFR en ruta. 
(9) Reglas de instrucción de vuelo, disposiciones y limitaciones. 
(10) Disposiciones de reservas de combustible. 
(11) Áreas de entrenamiento y rutas de navegación autorizadas. 
(12) Autorización para procedimientos de aproximación instrumental, 
todos los aeropuertos. 

(13) Listado de aeropuertos autorizados. 
(14) Requisitos para el mantenimiento de aeronaves. 

(15) Autorización para arreglos contractuales para el mantenimiento de 
aeronaves. 

(16) Listado de aeronaves por categoría, clase y tipo. 
(17) Entrenador sintético de vuelo o equipo de Instrucción de vuelo 

básico por instrumentos, por marca, modelo y número de serie. 
(18) Algún otro requerimiento por parte de la AA. 

SECCIÓN 141.8 DURACIÓN DÉL CERTIFICADO. 

(a) La AA emitirá un certificado de funcionamiento de CIA, el cual expirará por 
las razones descritas a continuación, salvo que éste sea entregado 
voluntariamente, suspendido o revocado: 

(1) Un año contado a partir de la fecha de emisión. 
(2) En la fecha en que ocurra cualquier cambio en la propiedad del CIA, 

excepto lo previsto en el párrafo (b) de esta sección. 
(3) A los treinta (30) días contados a partir de que la AA haga la 

notificación al CIA sobre su incumplimiento en lo concerniente a 
mantener operativas las instalaciones, aeronaves o personal. 

(b) Se mantendrá vigente el certificado del CIA, en caso que haya cambio de 
propietarios del mismo, si dentro de los treinta (30) días: 

(1) El titular del certificado de funcionamiento de CIA, hace los arreglos 
para la enmienda apropiada al certificado y sus especificaciones y 
demás trámites legales. 

SECCIÓN 141.9 CONVALIDACIÓN DE CURSOS DICTADO POR UN CIA 
EXTRANJERO: 

(a) La AA podrá convalidar los cursos de formación de técnicos aeronáuticos 
impartidos por CIA extranjeros, siempre que: 

(1) El CIA esté certificado por la AA del Estado de origen, y 
(2) El Estado sea signatario OACI. 

(b) Requerimientos para la convalidación de un curso dictado en el extranjero: 
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(1) Presentar copia del certificado de funcionamiento del CIA, emitido por la 
AA del Estado de procedencia, y 

(2) Contenido programático del curso. 

(c) La documentación requerida en el literal (b) de esta sección, debe estar 
traducida al idioma Castellano por un intérprete público, en caso de estar 
en un idioma diferente a este. 

SECCIÓN 141.10 DESVIACIONES: 

(a) La AA puede emitir desviaciones a cualquiera de los requerimientos de 
esta Regulación. 

(b) El CIA podrá solicitar una desviación o dispensa a cualquiera de los 
requerimientos de esta Regulación, para lo que deberá consignar ante la 
AA la siguiente información: 

(1) Justificación para la desviación o dispensa. 
(2) Garantía de que la desviación o dispensa no afectará la calidad del 

programa de instrucción, inclusive las evaluaciones. 

SECCIÓN 141.11 LIMITACIONES DE PUBLICIDAD: 

(a) El CIA, solo podrá: 

(1) Realizar declaraciones que no tergiversen o desvirtúen los aspectos 
concernientes a su certificado y especificaciones de instrucción, con 
miras a obtener el ingreso de nuevos participantes. 

(2) Publicitar cursos y programas de instrucción que hayan sido aprobados 
por la AA, de acuerdo con lo establecido en esta Regulación. 

(b)EI CIA, cuyo certificado de funcionamiento haya sido revocado, suspendido 
o entregado voluntariamente, inmediatamente, deberá: 
(1) Remover de los lugares donde se encuentren colocados todos los 

avisos, letreros, vallas, etc., que indiquen su certificación por parte de la 
AA. 

(2) Solicitar a todas las agencias y medios de publicidad utilizados hasta la 
fecha, el cese de información publicitaria relacionada con la 
certificación de la AA. 

(c) Cuando se realice publicidad de un CIA, se deberá indicar el número del 
certificado de funcionamiento del CIA, otorgado y cualquier otro requisito 
que establezcan la AA, igualmente se indicara esta información en los 
anuncios publicados en: 

(1) Encabezamiento de cartas comerciales. 
(2) Encabezamiento de facturas. 
(3) Presupuestos de clientes. 
(4) Formularios de cursos y programas de instrucción. 
(5) En letreros del CIA principal y núcleos. 
(6) En revistas, periódicos o diarios comerciales. 
(7) En cualquier medio de publicidad. 

SECCIÓN 141.12 INSPECCIÓN: 

a. La AA podrá, cuando lo considere conveniente, inspeccionar a un CIA 
para determinar el cumplimiento de lo estipulado en esta Regulación y 
demás normas que sean aplicables. 

b. El CIA permitirá a la AA el libre acceso a las instalaciones, a los registros 
de entrenamiento, registros de los instructores, autorizaciones, manuales, 
calificaciones y cualquier otro material relevante. 

c. La AA notificará por escrito al CIA los resultados de la inspección de la 
cual ha sido objeto. 

d. El titular del certificado de funcionamiento de CIA, deberá dar respuesta a 
la AA de las acciones correctivas tomadas sobre las no conformidades u 
observaciones, producto de la inspección de la cual ha sido objeto, en el 
lapso concedido por la AA. 

CAPÍTULO B 

REQUERIMIENTO DE INSTALACIONES 
Y EDIFICACIONES 

SECCIÓN 141.13 REQUISITOS DE INSTALACIONES: 

a. El solicitante o el titular de un certificado de funcionamiento de CIA, 
deberá contar con instalaciones que cumplan con los requisitos 
exigidos para la emisión del certificado y habilitaciones 
correspondientes. 

b. Las modificaciones y cambios significativos en las ¡nstalaciones 
aprobadas para el desarrollo de los cursos y programas deberán ser 
previamente autorizadas por la AA. 

c. Las solicitudes para modificaciones o cambios señalados en el párrafo 
tetetáw «tectose pw escrito v unUtárte de an\e\aá6n 

ante la AA, la cual establecerá las condiciones para la operatividad del 
CIA durante el lapso en que se efectúe el cambio. El incumplimiento de 
este requisito acarreará la suspensión del certificado. 

d. El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento de CIA, 
deberá contar con una sede principal de operaciones, cuya ubicación 
se corresponda con la dirección detallada en el certificado. 

e. La sede de operaciones de un CIA, solo podrá ser utilizada por el titular 
del Certificado de funcionamiento de CIA. 

f. El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento emitido bajo 
esta Regulación deberá velar por -

(1) Que las aulas, cabinas u otros espacios utilizados para la 
instrucción, posean condiciones ambientales adecuadas, suficiente 
iluminación y ventilación, y cumplan con las normas educativas, 
sanitarias y con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

(2) Que las instalaciones para el desarrollo de los cursos y programas " 
de instrucción, que se encuentren ubicadas en áreas de 
funcionamiento de aeropuertos u organizaciones de mantenimiento 
de aeronaves, estén equipadas con protectores aislante de ruido, 
para evitar que estos interfieran con el proceso de instrucción. 

g. Deberá contar con un área para instructores que les permita prepararse 
debidamente para desempeñar sus funciones. 

h. Deberá contar con un espacio adecuado para el funcionamiento de la 
biblioteca que contenga todo el material técnico de consulta necesario, 
acorde a la amplitud y nivel de formación que se imparta. 

i. El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento de CIA para 
realizar instrucción de vuelo a pilotos, deberá contar con instalaciones 
ubicadas en cada aeropuerto desde el cual se originan los vuelos de 
entrenamiento, que cumplan con las siguientes especificaciones: 

(1) Adecuada para alojar a los estudiantes que se encuentran a la espera 
de vuelos de entrenamiento. 

(2) Equipadas para conducir las reuniones de pre-vuelo y post-vuelo. 
(3) Equipada con mapas y cartas de navegación actualizadas. 
(4) Acceso a los Servicios de Información Aeronáutica (AIS) 

actualizada. 
(5) Acceso a la información meteorológica actualizada. 
(6) Comunicaciones para el enlace con el servicio de Control de 

Tránsito Aéreo (ATC) y con la Oficina de Operaciones. 
(7) Cartografía actualizada que muestren las rutas establecidas para 

cumplir con los vuelos de travesía. 
(8) Información impresa que describa las zonas de vuelo prohibidas, 

peligrosas y restringidas. 
(9) Tramitación de Planes de Vuelo. 

j. El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento de CIA para 
realizar instrucción de Encargado de Operaciones de Vuelo (Despachador 
de Vuelo), deberá contar con un ambiente que tenga mobiliario adecuado 
para la elaboración de planes de vuelo y demás actividades afines con el 
curso, además de los requisitos señalados en esta sección. 

k. El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento de CIA para 
realizar instrucción de Tripulantes de Cabina, deberá contar con un 
ambiente que tenga mobiliario y equipamiento adecuado para conducir la 
instrucción práctica de supervivencia y demás actividades afines con el 
curso, además de los requisitos señalados en esta sección. 

SECCIÓN 141.14 NÚCLEO DEL CIA: 

(a) El titular de un certificado de funcionamiento de CIA puede desarrollar 
cursos y programas de instrucción de acuerdo con las especificaciones de 
instrucción aprobadas por la AA en un lugar diferente a la sede principal del 
CIA, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

(1) Las instalaciones, equipos, personal y pensum de estudio deberán 
cumplir con los mismos requerimientos establecidos por la AA para la 
sede principal. 

(2) El núcleo se encuentre supervisado directamente por el Personal 
Directivo del CIA principal. 

(3) El titular de un certificado de funcionamiento de CIA, solicitará por 
escrito a la AA con sesenta (60) días de antelación, la autorización 
para el inicio de operaciones de un núcleo. 

(b) La AA emitirá un certificado de funcionamiento complementado por las 
especificaciones de instrucción exclusivas al núcleo. 

SECCIÓN 141.15 RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO 
Y HABILITACIONES: 

(a) Un CIA podrá solicitar la renovación del certificado de funcionamiento y 
habilitaciones, en un tiempo no menor a treinta (30) días antes de la fecha 
de expiración del certificado. 

(b) Lá AA concederá la renovación del certificado de funcionamiento y las 
correspondientes habilitaciones por un periodo de un año, previa 
determinación del cumplimiento por parte del CIA de los requerimientos de 
personal, aeronaves, equipos, instalaciones, planes de estudios de los 
cursos y programas de instrucción aprobados, registros de entrenamiento y 
calidad de la instrucción. 

(c) Toda solicitud de renovación presentada fuera de la vigencia del 
certificado de funcionamiento de CIA, será una nueva certificación. 
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CAPÍTULO C 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL E INSTRUCTORES 

SECCION 141.16: PERSONAL CIA: 

Este Capitulo establece los requisitos de personal, e instructores para el titular 
de un certificado de funcionamiento, que reúna los requerimientos de 
instrucción de la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 60. 

SECCION 141.17 REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL E INSTRUCTORES 

a. El CIA, deberá contar con Personal Directivo, calificado y competente que 
le permita efectuar una efectiva y productiva gestión. 

b. El Solicitante asi como el titular del certificado de funcionamiento de CIA, 
instructores y personal directivo o de gerencia, podrán ocupar más de una 
posición en un CIA, siempre y cuando se encuentren calificados para cada 
puesto de trabajo. 

c. El CIA deberá contar con personal adecuado, en número suficiente, de 
Instructores de Vuelo y de Tierra, y un Jefe Instructor, competentes y 
calificados para realizar las tareas asignadas en cada curso o programa de 
instrucción aprobado. 

d. El representante de la Dirección y todo el personal designado por el CIA 
para realizar la instrucción, deberá entender, leer, escribir y hablar 
fluidamente el idioma Castellano. 

e. El Instructor de Vuelo deberá poseer una licencia de instructor de vuelo, 
con las habilitaciones correspondientes al curso de instrucción aprobado, 
asi como para la aeronave o equipo de instrucción de vuelo utilizada en el 
curso. 

SECCIÓN 141.18 REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DE INSTRUCTORES 
DEL CIA: 

(a) El titular de certificado, sólo podrá emplear como Instructor a personas que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

(1)Tenga veintiún (21) años de edad. 
(2) Lea, entienda y hable fluidamente el idioma Castellano. 
(3) Posea los conocimientos y experiencia correspondiente a la materia a 

impartir. 
(4) Haya completado un curso de Inducción Docente según contenido del 

Apéndice F de esta Regulación. 
(5) Para Instructor de Vuelo e Instructor de Vuelo Instrumental Simulado, 

debe ser titular de la habilitación correspondiente conforme a la RAV 

60, y cumplir con los requerimientos de la Sección 141.19 de esta 
Regulación. 

(b) Antes de una designación inicial, cada Instructor de Vuelo y/o Instructor 
de Simuladores o dispositivos de instrucción de vuelo, deberá cumplir con 
los requisitos de esta Regulación. 

(c) 

SECCIÓN 141.19 REQUISITOS PARA INSTRUCTORES DE VUELO Y 
EVALUADORES: 

(a) Salvo lo establecido en el parágrafo (c) y antes de la designación, el titular 
de certificado de funcionamiento de CIA debe verificar que el Instructor 
reúna los siguientes requisitos: 

(1) El Instructor debe aprobar un curso de Inducción Docente, refrendado 
por la AA que contenga como mínimo los requerimientos del Apéndice 
F, además de las siguientes materias. 

(i) Labores, responsabilidades, privilegios y limitaciones del 
instructor. 

(ii)Procedimientos y políticas de entrenamiento. 
(iii)Administración de Recursos de Cabina y Coordinación de 

Tripulación (CRM). 

(2) El Instructor que utiliza para su función educativa un simulador de 
vuelo o dispositivo de instrucción, debe haber aprobado un curso de 
instrucción en la operación del simulador o dispositivo de vuelo, 
avalados por la AA, el cual debe incluir: 

(i) Operación adecuada de los controles y sistemas del simulador y 
dispositivo de Instrucción de Vuelo. 

(ii)Adecuada operación del panel de fallas y circuitos conexos. 
(iii) Limitaciones de la simulación. 

(3) El Instructor de Vuelo que utiliza aeronaves para su función 
pedagógica, debe tener aprobado los cursos de inducción docente, 
instrucción de vuelo en una aeronave, simulador o dispositivo de 
instrucción de vuelo, avalados por la AA, los cuales incluirán: 

(i) Análisis y rendimiento de los procedimientos de vuelo y 
maniobras aplicables al curso de entrenamiento. 

(¡i) Cobertura de términos técnicos, subsistemas de aeronaves y 
reglas de operación aplicables al curso. 

(iii) Operaciones de emergencia. 
(iv) Cómo ejecutar situaciones de emergencia durante el 

entrenamiento. 
(v) Medidas adecuadas de seguridad. 

(b) Adicional a los requerimientos del párrafo (a) de la presente sección, el 
titular de certificado de funcionamiento de CIA, deberá constatar que el 

instructor que utiliza para su función pedagógica un simulador o dispositivo 
de instrucción de vuelo, estos hayan sido aprobado por la AA para el 
entrenamiento, prueba de habilitación en aeronave tipo o ambas. 

(c) Cada 12 meses después del mes en que la persona haya cumplido con los 
requerimientos del plan de estudio, realice un examen de pro-eficiencia en 
una de las aeronaves en que se imparte instrucción. 

SECCIÓN 141.20 ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES DEL INSTRUCTOR Y 
EVALUADOR: 

(a) El Instructor del CIA podrá: 

(1) Impartir instrucción en cada Plan de Estudios para el cual esté 
calificado. 

(2) Realizar pruebas y verificaciones en las áreas para las cuales esté 
calificado. 

(3) Impartir instrucción, pruebas y verificaciones necesarias para cumplir 
los requisitos de esta Regulación. 

(b) El CIA prohibirá, excepto para aleccionamientos de última hora, que el 
Instructor: 

(1) Imparta instrucción por más de: 
(i) Ocho (8) horas diarias. 
(¡i) (íi)Seis (6) días semanales. 
(iii) Cuarenta (40) horas durante una semana. 

(2) Desarrolle cursos y programas de instrucción de vuelo en una 
aeronave, salvo que: 

(i) Posea una habilitación de Instructor de Vuelo. 
(ii) Posea licencias y habilitaciones aplicables a la categoría, clase 

y tipo de aeronave en la cual instruirá. 
(¡ii) Si está instruyendo o evaluando en una aeronave en vuelo, 

ocupando un asiento de tripulante, posea al menos un certificado 
médico de Primera Clase. 

SECCIÓN 141.21 CALIFICACIÓN DEL JEFE INSTRUCTOR: 

Para ser designado como Jefe Instructor del CIA, se deberá cumplir con los 
requerimientos establecidos en el Apéndice K de la presente Regulación, 
Calificaciones para el Jefe Instructor, además: 

(a) El CIA debe asegurarse que el Jefe Instructor se encuentre accesible 
durante el entrenamiento bien sea presencial o localizable por medios 
comunicacionales electrónicos, y 

(b) El Jefe Instructor asignado al curso o programa de instrucción, deberá 
efectuar una vez al año como mínimo, cursos recurrentes de instructor en 
la especialización en vuelo, aprobado por la AA. 

(a) La efectividad de la instrucción teórica, así como la integración 
satisfactoria de la instrucción de vuelo con la enseñanza de los 
conocimientos teóricos. 

(b) Supervisar el progreso individual de los alumnos y el trabajo de los 
instructores de vuelo y de tierra. 

(c) Certificar los registros de instrucción del estudiante, certificados de 
graduación y efectuar recomendaciones a los instructores y alumnos para 
la aprobación del curso. 

(d) Verificar que el Instructor de Vuelo apruebe un examen inicial de aptitud, 
destreza y pericia antes de que sea asignado como instructor del CIA, los 
cuales se repetirán cada veinticuatro (24 meses). 

(e) Verificar que cada alumno complete el curso de acuerdo con el pensum de 
estudio aprobado. 

(f) Mantener vigente las técnicas de enfrenamiento, procedimientos y 
estándares, que sean aceptables para la AA. 

SECCIÓN 141.23 CALIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL 
INSTRUCTOR DE VUELO: 

(a) Sólo podrá impartir cursos o programas de instrucción de vuelo aprobado 
por la AA el instructor que posea licencia de instructor de vuelo, según lo 
señalado en la RAV 60, además, contar con las habilitaciones y 
calificaciones mínimas especificadas en el pensum de estudio 
correspondiente. 

(b) Haber recibido un curso de inducción docente según el contenido del 
Apéndice F de esta Regulación. 

(c) Reúna los requisitos de experiencia mínima reciente como piloto al mando 
requerido en la RAV 60, correspondiente a la categoría, clase y tipo de 
aeronave. 

(d) El CIA únicamente podrá autorizar a un alumno piloto para iniciar un vuelo 
solo, cuando el vuelo haya sido aprobado por un instructor de vuelo 
autorizado, quien estará presente durante todas las fases del vuelo. 

La relación entre el número de alumnos e Instructores de Vuelo, no debe 
exceder de seis (6) alumnos por cada instructor. 

SECCIÓN 141.22 RESPONSABILIDADES DEL JEFE INSTRUCTOR: 

Serán responsabilidades del Jefe Instructor las siguientes. 
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(e) El Jefe Instructor deberá velar porque el Instructor de Vuelo asignado a los 
cursos o programas desarrollados en el CIA, cumpla con las siguientes 
actividades conexas a su función principal: 

(1) Antes de recibir la autorización para entrenar alumnos en un curso de 
instrucción de vuelo, debe: 

(i) Consignar la revisión y orientación de los objetivos del curso de 
instrucción de vuelo, 

(¡i) Someterse a un examen inicial de preeficiencia en cada área en el 
modelo de aeronave a ser utilizada en el curso de entrenamiento. 

(2) Anualmente, aprobar un examen de preeficiencia, en una de las 
aeronaves donde se entrenan los alumnos, después del mes en el cual 
cumplió con el párrafo (e), subpárrafo (1), numeral (ii) de la presente 
sección. 

SECCIÓN 141.24 CALIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL 
INSTRUCTOR DE TIERRA: 

(b) Cada Instructor asignado a un curso de Instrucción en Tierra, debe poseer 
experiencia comprobada en los temas a impartir, adicionalmente: 

(1) Haber recibido un curso de inducción docente según el contenido 
del Apéndice F de esta Regulación. 

(2) Haber aprobado una evaluación de comprobación de conocimiento y 
dominio de la materia, ante el Jefe Instructor, sobre los temas a 
impartir. 

(c) El CIA asignará al instructor para el desarrollo de sus cursos o programas 
de Instrucción en Tierra cuando el Jefe Instructor haya verificado los 
objetivos del curso. 

(d) El CIA podrá utilizar instructores especializados que no cuenten con una 
licencia de Técnico Aeronáutico conforme a la RAV 60, para la enseñanza 
de materias como matemáticas, física, dibujo, ingles o temas similares. 

(e) Todo Instructor de Tierra, antes de ejercer sus funciones, deberá recibir 
una orientación completa sobre los objetivos del curso. 

CAPÍTULO D 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE INSTRUCCIÓN DE VUELO 

SECCIÓN 141.25 REQUISITOS DE AERÓDROMO/AEROPUERTO: 

El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento de CIA, deberá 
demostrar que: 

(a) Tiene uso continuo en cada aeropuerto donde se efectúan los 
entrenamientos de vuelo. 

(b) El aeródromo posee una pista adecuada y los equipos necesarios, según 
el Apéndice L de esta Regulación. 

SECCIÓN 141.26 REQUISITOS DE AERONAVES: 

(a) El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento de CIA, deberá 
contar con suficientes aeronaves adecuadas a los cursos de instrucción de 
vuelo que se vayan a impartir, asegurándose que: 

(1) Posean un Certificado de Aeronavegabilidad, Certificado de 
Matricula, Póliza de Seguro y demás requerimientos establecidos 
en la RAV 91. 

(2) Sean mantenidas e inspeccionadas de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en la RAV 91 para aeronaves dedicas 
a la instrucción. 

(3) Estén equipadas de conformidad con las especificaciones del plan 
de estudio de los cursos y programas de instrucción aprobados. 

(b) Sólo serán utilizadas aeronaves aprobadas por la AA con propósitos de 
instrucción. ! 

(c) El titular de certificado de funcionamiento de CIA, deberá verificar que 
cada aeronave utilizada, cumpla con los requisitos de esta Regulación. 

(d) Salvo lo estipulado en el parágrafo (e), el solicitante o titular de un 
certificado de funcionamiento de CIA, deberá constatar que las aeronaves 
utilizadas para desarrollar cursos o programas de instrucción, posean un 
mínimo de dos (2) asientos, sistema duplicado de controles primarios de 
vuelo, y controles de potencia del motor, fáciles de alcanzar y que puedan 
ser manipulados de manera convencional para ambas estaciones de 
pilotaje. 

(e) El titular del certificado de funcionamiento de CIA , podrá utilizar aeronaves 
con controles, tales como el tren de nariz dirigible, interruptores, selectores 
de combustible, controles de flujo, controles de flujo de aire al motor que 
no son fácilmente alcanzables ni operados de manera convencional por 
ambos pilotos en vuelo, si determina que la instrucción de vuelo puede ser 
conducida de manera segura considerando la ubicación de los controles y 
su operación no convencional o ambas. 

(f) Las aeronaves utilizadas en los cursos y programas de instrucción que 
Involucren operaciones de vuelo en ruta IFR y aproximaciones por 
instrumento, deberán estar equipadas adecuadamente para efectuar 
operaciones IFR y, además, efectuárseles el tipo de mantenimiento de la 
norma que le corresponda de acuerdo con el plan de estudio aprobado. 

(g) Las aeronaves utilizadas en entrenamiento de maniobras de control y 
precisión por referencia a los instrumentos, deben estar equipadas de 
acuerdo con lo estipulado en el plan de estudio aprobado. 

(h) La AA podrá aprobar aeronaves con Certificado de Aeronavegabilidad 
Restringido para uso en operaciones agrícolas, Operaciones de carga 
externa, piloto de pruebas y cursos de operaciones especiales, salvo que 
existan limitaciones operativas en las mismas que prohiban ser utilizadas 
en el desarrollo de cursos y programas de instrucción. 

SECCIÓN 141.27 REQUISITOS DE EQUIPOS DE INSTRUCCIÓN DE 
VUELO SIMULADO: 

(a) El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento de CIA, deberá 
disponer durante el tiempo necesario, de acuerdo con lo establecido por la 
AA, de los equipos de instrucción de vuelo simulado que incluyan como 
mínimo un equipo de instrucción básico de vuelo por instrumento. 

(b) El solicitante o titular de certificado de funcionamiento de CIA, demostrará 
que cada entrenador sintético de vuelo utilizado para entrenamiento, 
pruebas y verificaciones, está específicamente calificado y aprobado por la 
AApara: 

(1) Cada maniobra y procedimiento estipulado por el fabricante para 
el modelo y serie de la aeronave, conjunto de aeronave, o tipo de 
aeronave simulada de acuerdo a lo aplicable. 

(2) Cada plan de estudios de los cursos en el cual es utilizado un 
entrenador sintético de vuelo, de acuerdo con los requerimientos 
de esta Regulación, y 

(3) Representa la aeronave para la cual el curso fue aprobado. 

(c) El solicitante o titular de certificado de funcionamiento de CIA demostrará 
que cada equipo de instrucción de vuelo simulado utilizado: 

(1) Únicamente se utiliza para brindar entrenamiento por un instructor 
aprobado. 

(2) Puede ser usado como entrenador básico de vuelo por 
instrumentos y cumple los requisitos para tal fin, y 

(3) Será aplicado el crédito descrito en esta Regulación, relativo a 
licencias al personal según la RAV 60. 

(d) El titular de certificado deberá constatar, antes de utilizarlo, que el 
requerimiento de aprobación de esta sección, incluye: 

(1) El conjunto de aeronaves o tipo de aeronave. 
(2) Si es aplicable, cualquier variación particular incorporada ai tipo 

de aeronave, para la cual el entrenamiento, pruebas y 
verificaciones va a ser dirigido, y 

(3) Las maniobras particulares, procedimientos, o funciones a ser 
desarrolladas. 

(e) El titular del certificado deberá constatar que cada equipo de instrucción de 
vuelo simulado utilizado, sea: 

(1) Mantenido adecuadamente para asegurar la confiabilidad de la 
perfomance, funciones y otras características que sean 
requeridas para su calificación. 

(2) Modificado conforme a cualquier cambio de la aeronave 
simulada si la modificación origina cambios en el rendimiento, 
función u otras características requeridas para la certificación. 

(3) Verificado en pre-vuelo funcional cada día antes de comenzar su 
uso. 

(4) Llevada una bitácora, en la cual el instructor, al finalizar cada 
sesión de instrucción pueda registrar las discrepancias. 

(f) Salvo que la AA disponga lo contrario, el titular de certificado de 
funcionamiento de CIA, deberá velar porque cada componente del equipo 
de instrucción de vuelo se encuentre operativo. 

CAPÍTULO E 

REQUERIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIO DE LOS CURSOS 
Y PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 

SECCIÓN 141.28 REQUERIMIENTONTOS DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

Este capitulo establece los requerimientos del plan de estudios de los cursos y 
programas de instrucción para el otorgamiento de un certificado de 
funcionamiento de CIA y sus especificaciones de instrucción, exigidos en la 
presente Regulación. 

SECCIÓN 141.29 REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE ESTUDIO DE LOS 
CURSOS Y PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN: 

(a) El CIA deberá cumplir, estrictamente, con los contenidos de los planes de 
estudios de los cursos y programas de instrucción aprobados. 

(b) El titular de un certificado de funcionamiento de CIA sólo podrá modificar, 
eliminar o incluir información en el contenido de los planes de estudio de 
los cursos y programas de instrucción aprobados, con la debida 
autorización de la AA 
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SECCIÓN 141.30 PLAN DE ESTUDIOS ADICIONAL: 

El solicitante o titular del certificado de funcionamiento de CIA, podrá 
diligenciar la aprobación para desarrollar un curso de instrucción adicional, 
dirigido al personal técnico aeronáutico, que no se encuentre contenido en 
esta Regulación, para lo que deberá garantizar que el curso contenga las 
características para alcanzar un nivel de aptitud, destreza y pericia equivalente 
al de uno aprobado. 

SECCIÓN 141.31 REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE ESTUDIOS, 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: 

El solicitante deberá asegurarse que los diseños curriculares de los planes de 
estudios que serán remitidos a la AA para su aprobación, reúna los siguientes 
requisitos: 

(a) Contenido programático para cada plan de estudio propuesto. 
(b) Los objetivos específicos de cada curso y la distribución de la carga 

horaria, de forma que se garantice la calidad de la instrucción. 
(c) Tipo de aeronave y equipo mínimo de instrucción de vuelo para cada plan 

de estudio propuesto. 
(d) Relación de instructores calificados para cada plan de estudio propuesto. 
(e) Descripción de las ayudas audiovisuales y del material de instrucción, 

incluida la bibliografía empleada para los cursos teóricos. 
(f) Un medio de seguimiento del rendimiento del estudiante. 
(g) Por cada aula en la que se desarrolle instrucción teórica, el número 

máximo de alumnos no excederá de veinticinco (25), considerando un 
instructor por cada aula. 

SECCIÓN 141.32 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: 

(a) El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento de CIA, deberá 
solicitar a la AA la aprobación de los cursos y su programa de 
entrenamiento. 

(b) La AA aprobará los cursos o programas de entrenamiento, si el CIA o el 
solicitante de CIA, demuestra que contienen un plan de estudio del mismo 
o mayor nivel que el requerido por la presente Regulación. 

(c) Para la aprobación del programa de entrenamiento, el solicitante deberá 
indicar en la solicitud: 

(1) Los cursos que forman parte del plan de estudio general y cuáles 
corresponden a cada especialidad. 

(2) Requerimientos de esta Regulación, relativos a licencias al 
personal contemplados en el plan de estudio. 

(d) Cuando detecte irregularidades en el cumplimiento de lo establecido en 
esta Regulación, la AA podrá solicitar al titular de certificado de 
funcionamiento de CIA que haya comenzado el proceso para el desarrollo 
de cursos y programas de instrucción aprobados, la revisión de los 
mismos. 

SECCIÓN 141.33 CURSOS DE INSTRUCCIÓN: 

(a) La AA podrá aprobar los siguientes cursos y habilitaciones de un 
solicitante o titular del certificado de funcionamiento del CIA, que deberá 
desarrollar bajo la metodología teórica y práctica: 

(1) Piloto Privado. 
(2) Piloto Comercial. 
(3) Piloto de Transporte de Línea Aérea. 
(4) Instructor de Vuelo. 
(5) Instructor de Vuelo Instrumental Simulado. 
(6) Inducción Docente. 
(7) Mecánico de a Bordo. 
(8) Tripulante de Cabina. 
(9) Encargado de las Operaciones de Vuelo (Despachador de 

Vuelo). 
(10) Operador de Estaciones Aeronáuticas. 

(11) Controlador de Tránsito Aéreo. 
(12) Técnico en Radio Comunicaciones Aeronáuticas. 
(13) Técnico en Información Aeronáutica. 
(14) Seguridad de la Aviación Contra Actos de Interferencia Ilícita. 
(15) Bomberos Aeronáuticos. 
(16) Meteorología Aeronáutica. 
(17) Personal de Búsqueda Salvamento. 
(18) Personal de Servicio en Tierra. 
(19) Personal de Seguridad Aeroportuaria. 
(20) Preparación de Cursos y Programas Adicionales. 

(b) Las siguientes habilitaciones pueden ser dictadas por un Centro de 
Instrucción Aeronáutico Certificado: 

(1) Habilitación especial de Vuelo por Instrumentos. 
(2) Habilitación especial de Fumigación Aérea. 
(3) Habilitación especial de Carga Externa. 
(4) Habilitación por Categoría de Aeronave. 
(5) Habilitación de Clase de Aeronave. 
(6) Habilitación de Tipo de Aeronave. 

(c) Para los cursos señalados en (a)(8) y (a)(9) de esta sección, el titular de 
certificado de funcionamiento de CIA, deberá facilitar a los estudiantes, 

mediante convenios, la realización de prácticas con explotadores de 
servicios aéreos, que le permita cumplir con lo establecido en la RAV 60. 

CAPÍTULO F 

REGLAS DE OPERACIÓN 

SECCIÓN 141.34 REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A UN 
CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO CIA: 

Este capítulo establece las reglas de operación aplicables a un certificado de 
funcionamiento del CIA y a los cursos y programas de instrucción del plan de 
estudio aprobados de conformidad con lo establecido en esta RAV. 

SECCIÓN 141.35 ATRIBUCIONES: 

(a) El titular de certificado de funcionamiento del CIA, puede publicitar y 
desarrollar cursos y programas de instrucción de técnicos aeronáuticos 
aprobados por la AA de acuerdo con el certificado y las habilitaciones que 
posea. 

(b) El CIA homologará en base a los contenidos del plan de estudio, el 
entrenamiento, experiencia y conocimiento previo, a estudiantes 
provenientes de otros CIA, que cumplan con los requerimientos de esta 
Regulación. 

SECCIÓN 141.36 DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN UN CIA: 

(a) El titular del certificado de funcionamiento de CIA debe suministrar a cada 
estudiante junto con la inscripción, una copia de lo siguiente: 

(1) Un certificado de inscripción, contentivo de: 
(i) Nombre del curso en el cual el alumno está inscrito, 
(ií) Fecha de inscripción. 

(2) Una copia del plan de estudios del curso. 
(3) Para alumnos pilotos, una copia de procedimientos y prácticas de 

seguridad, que describa: 
(i) El uso de ayudas a la navegación y operación de la 
aeronave. 
(¡i) Las condiciones mínimas meteorológicas requeridas por la 
escuela para vuelos doble comandos y solo, 
(¡ii) Los procedimientos de encendido del motor y rodaje de la 
aeronave en plataforma. 
(Iv) Precauciones y procedimientos contra fuego. 
(v) Procedimientos de redespacho después de un aterrizaje no 
programado y fuera de un aeropuerto. 
(vi) Discrepancias de aeronaves y reportes de vuelo. 
(vii) Seguridad de la aeronave cuando no se encuentra en uso. 
(viii) Reserva necesaria de combustible para vuelo local y vuelo 
de navegación. 
(ix) Evitar a otra aeronave en tierra y en vuelo. 
(x) Limitaciones mínimas de altitud. 
(xi) Instrucción de aterrizajes en emergencia simulada. 
(xii) Instrucciones para efectuar las prácticas en áreas 
asignadas. 

(b) El titular de certificado de funcionamiento del CIA, debe mantener 
mensualmente una lista actualizada de los alumnos inscritos en los cursos 
ofrecidos. 

(c) El solicitante o titular de certificado de funcionamiento del CIA, debe 
verificar que los cursos reúnan los requisitos mínimos del plan de estudios 
para el cual ha sido aprobado. 

SECCIÓN 141.37 LIMITACIONES OEL CIA: 

(a) El CIA deberá: 

(1) Constatar que en el entrenador de procedimientos de vuelo o 
entrenador básico de vuelo por instrumentos, no se utilicen 
obstáculos, movimiento lento o características de lentitud, durante 
pruebas y verificaciones. 

(2) Verificar que una característica de lentitud, es utilizada durante la 
operación simulada del vuelo nivelado para evaluación e instrucción 
de vuelo nivelado, orientado sólo para avanzar en una ruta de vuelo, 
donde comienza la fase de descenso y aproximación. 

(b) Cuando se realizan pruebas prácticas, verificaciones en vuelo, o 
simulación de operaciones de lineas aéreas, el CIA deberá asegurarse 
que un tripulante ocupe la posición de acompañante, en los siguientes 
casos: 

(1) Un tripulante calificado como segundo al mando en la categoría y , 
clase de avión, siempre y cuando el instructor se encuentre a 
bordo. 

(2) Un estudiante, siempre y cuando no sea utilizada la otra posición 
de tripulante por otro alumno del curso. 

(c) Un CIA para poder impartir instrucción a estudiantes inscritos en cursos 
aprobados, debe garantizar que el aeropuerto, equipo de entrenamiento e 
Instructor autorizado cumpla con los estándares contenidos en las 
especificaciones de instrucción del titular. 

(d) Un estudiante no podrá recibir clases en un curso de instrucción, por más 
de: 

(1) Ocho (8) horas diarias. 
(2) Seis (6) días a la semana. 
(3) Cuarenta (40) horas durante una semana. 
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(e) Un CIA para poder impartir instrucción a estudiantes inscritos en cursos 
aprobados, debe cumplir permanentemente con los requisitos exigidos al 
momento de su certificación como centro de instrucción, contenidos en 
esta Regulación. 

(f) Un CIA para graduar a un estudiante de un curso de instrucción, debe 
asegurase que el mismo haya completado en su totalidad el pensum del 
curso aprobado. 

SECCIÓN 141.38 ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL CURSO DE VUELO: 

(a) Además de lo previsto en la RAV 91, el alumno piloto llevará los siguientes 
documentos en cada aeronave usada para vuelos de instrucción: 

(1) Una lista de verificación antes del despegue y aterrizaje. 
(2) El manual de referencia AOM o el AFM de la aeronave, provisto por 

el fabricante-y suministrado por el CIA. 

SECCIÓN 141.39 CERTIFICADOS DE GRADUACIÓN: 

(a) El CIA emitirá el correspondiente Certificado de Graduación a todo 
estudiante que haya aprobado en su totalidad el plan de estudio de los 
cursos o programas de instrucción autorizados por la AA. 

(b) El Certificado de Graduación otorgado por el CIA, deberá contener: 

(1) Nombre del centro y número de certificado de funcionamiento de 
CIA. 

(2) Nombre del estudiante. 
(3) Título del curso o programa de instrucción aprobado. 
(4) Fecha de graduación. 
(5) Mención expresa que haga constar que el estudiante ha aprobado 

satisfactoriamente todas las pruebas correspondientes al plan de 
estudio del curso o programa realizado. 

(6) Sello y firma del personal autorizado. 
(7) Mención expresa donde se haga constar el tipo de instrucción de 

vuelo de navegación recibida por el estudiante durante el curso o 
programa de entrenamiento, si se encuentra establecido en el plan 
de estudio correspondiente. 

(c) El CIA sólo podrá emitir un Certificado de Graduación o presentarlo para 
una evaluación ante la AA., para la obtención de licencia o habilitación, 
cuando el estudiante cumpla: 

(1) En su totalidad con el plan de estudio del curso o programa de 
instrucción correspondiente. 

(2) Con la aprobación de todos los exámenes parciales y finales. 

SECCIÓN 141.40 CAMBIOS QUE REQUIEREN SER NOTIFICADOS A LA 
AUTORIDAD AERONÁUTICA: 

(a) El CIA notificará a la AA., dentro de los siguientes treinta (30) días de los 
cambios relativos a: 

(1) El Gerente responsable ante la AA. 
(2) El personal de instrucción. 

(3) Las instalaciones de entrenamiento, equipos, procedimientos, 
cursos y programas de instrucción y alcance de actividades que' 
pueda afectar la aprobación del CIA. 

(4) La AA. puede restringir las operaciones bajo las cuales el CIA está 
autorizado para operar durante períodos de cambios, salvo que 
esta, determine suspender la aprobación. 

SECCIÓN 141.41 EXPEDIENTES DE ENTRENAMIENTO: 

(a) El CIA y los núcleos deben mantener un expediente de cada uno de los 
estudiantes, contentivo de: 

(1) Nombre del estudiante. 
(2) Copia de la licencia y certificado médico. 
(3) Nombre del curso, la marca y modelo del equipo de instrucción de 

vuelo utilizado, de acuerdo con los requerimientos de esta RAV. 
(4) Requisitos de experiencia y la duración del curso realizado. 
(5) Fecha de graduación, fecha de conclusión de la instrucción o 

transferencia a otro Centro. 
(6) Rendimiento en cada materia y el nombre del instructor. 
(7) Un registro actualizado de su progreso, reflejando los proyectos 

prácticos y/o trabajo de laboratorio concluidos o en proceso. 
(8) La fecha y resultado de cada prueba de conocimiento, la prueba 

práctica de cada final de curso y el nombre del instructor que la 
efectuó. 

(9) El número de horas adicionales de instrucción utilizadas para cada 
prueba práctica, cuyos resultados fueron insatisfactorios. 

(b) A los efectos del párrafo (a) la bitácora de vuelo del estudiante no es 
prueba suficiente para los registros requeridos en esta sección. 

(c) El CIA y los núcleos deben mantener un expediente de cada instructor 
designado para dictar cursos o programas aprobados de acuerdo con esta 
RAV, indicando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la RAV 
60 y en la presente regulación. 

(d) El CIA debe: 
(1) Mantener los registros requeridos en el párrafo (a) por un mínimo de 

dos (2) años después de haber completado el entrenamiento, 
pruebas o verificaciones. 

(2) Mantener los registros requeridos en el párrafo (c) por un mínimo de 
dos (2) años una vez que éste haya dejado de prestar sus servicios 
al centro de instrucción. 

(e) El CIA debe entregar los registros descritos en esta sección a la AA., 
cuando le sean solicitados, en un lapso no mayor de cinco (5) días. 

(f) El CIA deberá proveer al estudiante, que así lo solicite, una copia de sus 
registros de entrenamiento, en un plazo no mayor de tres (3) días. 

(g) El CIA deberá mantener un registro actualizado de ia instrucción 
acreditada de cada estudiante contentivo de: 

(1) La instrucción acreditada de conformidad con esta Regulación. 
(2) Una constancia certificada o certificación de notas emitida por el CIA 

donde efectuó cursos relacionados con el área. 
SECCIÓN 141.42 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: 

(a) El Solicitante o titular de un certificado de funcionamiento de CIA, debe 
desarrollar un sistema de aseguramiento de calidad aceptable para la AA. 
el cual debe ser incluido en el manual de procedimientos, que garantice las 
condiciones de instrucción requeridas y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta Regulación. 

(b) El sistema de aseguramiento de calidad requerido en el párrafo (a) de esta 
sección, debe incorporar los siguientes elementos: 

(1) Auditorias independientes de calidad realizadas anualmente, para 
monitorear el cumplimiento con los objetivos y resultados de la 
instrucción, la integridad de los exámenes teóricos, de las 
evaluaciones de los conocimientos teóricos y prácticos en tierra y de 
vuelo como sea aplicable, así como el cumplimiento e idoneidad de 
los procedimientos. 

(2) El CIA que no disponga de un sistema de auditorias independientes 
de calidad, puede contratar a otro CIA o a una persona idónea con 
conocimientos técnicos aeronáuticos apropiado y con experiencia 
satisfactoria demostrada en auditorias, que sea aceptada por la AA, 

(3) Un sistema de informe de retroalimentación de la calidad a la 
persona o grupo de personas requerido en la sección 141.17 párrafo 
(a) y en última instancia a algún responsable de la dirección, para 
asegurar que se adopten las medidas correctivas y preventivas 
apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de 
las auditorias independientes efectuadas. 

SECCIÓN 141.43 CRÉDITOS POR INSTRUCCIÓN O EXPERIENCIA 
PREVIA: 

(a) El CIA receptor determinará la cantidad de créditos del curso que serán 
reconocidos, basados en un examen de conocimientos y/o prueba de 
verificación de competencia presentada por el estudiante. 

(b) Para todos los casos aquí señalados, la instrucción o experiencia previa 
presentada por el estudiante, deberá estar certificada por escrito por el CIA 
responsable de la misma, incluyendo la cantidad y clase de instrucción 
impartida, así como el resultado de las pruebas de cada fase y/o examen 
final de curso, según el caso. 

(c) El CIA puede acreditar a un estudiante su instrucción o experiencia previa, 
cuando la instrucción sea aprobada por: 

(1) Una Universidad acreditada o instituto técnico acreditado. 
(2) Una Escuela Técnica acreditada. 
(3) Una Escuela Militar. 
(4) Un CIA. 

(d) En cuanto al Crédito permitido por instrucción previa el solicitante deberá 
presentar: 

(1) Una prueba de ingreso, equivalente a la presentada por los 
estudiantes que aprueban el plan de estudios del CIA. 

(2) Evaluación del plan de estudios de la escuela o centro donde cursó 
el estudiante. 

(3) En el caso de estudiantes de una escuela militar, solamente deberá 
aprobar ia prueba de ingreso. 

APÉNDICE A. 

CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIÓN: 

(a) Este apéndice establece los requerimientos para la preparación y 
mantenimiento <lel manual de procedimientos e instrucción para todos los 
solicitantes y titulares de certificados de CIA y sus especificaciones de 
instrucción. 

(b) El solicitante o titular del certificado de funcionamiento de CIA deberá 
proporcionar a la AA un ejemplar del manual de procedimientos e 
instrucción y de sus enmiendas, para someterlos a revisión y aceptación, y 
donde corresponda, a su aprobación. 

(c) (c).EI solicitante o titular del certificado de funcionamiento de CIA es 
responsable de la comprensión del contenido del manual por parte del 
personal directivo, docente y alumnos. 

(d) El solicitante o titular del certificado de funcionamiento de CIA deberá 
asegurarse que el manual se encuentre disponible en cada departamento 
según política de distribución del mismo. 
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(e) Contenido del manual: 

(1) Introducción que describa: el objeto, políticas, alcances, contenidos, 
distribución y división del manual, requerimientos de actualización y 
emisión de las enmiendas. 

(2) Políticas y procedimientos para asegurar el control y distribución de 
las enmiendas del manual, aceptadas por la AA. 

(3) Glosario de términos y acrónlmos. 
(4) Descripción de la organización del CIA que incluya un organigrama 

que muestre las relaciones de responsabilidad del personal directivo. 
(5) Descripción de cargos y responsabilidades del personal directivo y 

docente. 
(6) Instrucciones que describan las políticas y calificaciones para la 

selección del personal docente, incluyendo al jefe instructor. 
(7) Descripción general de las instalaciones y servicios qüe incluya los 

planos con la distribución física de las áreas de instrucción. 
(8) Contenidos de los cursos y programas de instrucción aprobados por 

la AA, incluyendo el material de apoyo, equipos de vuelo, simuladores 
y/o entrenadores sintéticos de vuelo y ayudas de Instrucción. 

(9) Contenidos analíticos de los cursos y programas de instrucción. 
(10) Instrucciones que describan las políticas y métodos para llenar y 

conservar los registros de entrenamiento. 
(11) Procedimientos que garanticen el control del mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de los equipos de vuelo y la conservación de los 
registros. 

(12) Descripción de las condiciones para el ingreso, verificación de 
progreso, registros y graduación de los alumnos. 

(13) Descripción y procedimientos del sistema de aseguramiento de la 
calidad. 

APENDICE B 

CURSO PARA PILOTO PRIVADO 

(a) Este apéndice establece el Plan de Estudios mínimo para el curso de 
Piloto Privado con las siguientes habilitaciones: 

(1) Aviones monomotores. 

(2) Aviones multimotores. 
(3) Helicópteros. 
(4) Ultraliviano. 
(5) Planeador. 
(6) Globo Libre. 

(b) Requisitos para el ingreso: Se deberá obtener una licencia de alumno 
piloto antes de inscribirse en la parte de vuelo para la instrucción del curso 
de piloto privado. 

(c) Instrucción en conocimiento aeronáutico: 

(1) El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento del CIA, 
deberá garantizar, que cada curso aprobado incluya por lo menos las 
siguientes horas de Instrucción teórica y área de conocimiento 
aeronáutico listada en la sección A de este apéndice, que sea 
apropiada a la habilitación de categoría y clase de la aeronave. 

(263) horas para 

horas para 

una 

una 

(i) Doscientas sesenta y tres 
habilitación en categoría avión. 

(ii) Doscientas cuarenta y una (241) 
habilitación en categoría helicóptero. 

(iii) Sesenta y dos (62) horas para la habilitación en categoría 
planeador. 

(iv) Cuarenta (40) horas para la habilitación de clase de globo 
libre. 

(v) Ciento veintinueve (129) horas para habilitación en la 
categoría ultraliviano. 

(2) La Instrucción teórica deberá incluir conocimiento aeronáutico en las 
siguientes áreas. 

SECCIÓN A: Curso piloto privado avión. 

(a) Instrucción teórica: 

A. AERODINAMICA 1. (18 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción a la teoría del vuelo. 

2 Fuerzas aerodinámicas sobre una superficie sustentadora. 

3 Fuerzas que actúan sobre un avión en vuelo. 

4 Superficies de control. 

5 Aumento y modificación de la sustentación. 

6 Pérdidas y barrenas. 

7 Estabilidad y control. 

8 Aplicación de los principios del perfil aerodinámico a las hélices. 

B. SISTEMA Y EQUIPOS DE AERONAVE I. (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Estructura básica de una aeronave. 

2 Mando y superficies de vuelo. 

3 Principios del motor de combustión interna. 

4 Motores recíprocos y a turbina. 

5 Sistemas eléctricos. 

6 Sistemas de encendido. 

7 Sistemas de combustibles simples. 

8 Sistemas de lubricación. 

9 Sistemas hidráulicos simples. 

10 Hélices. 

11 Instrumentos de aeronave/generalidades. 

12 Giróscopos, instrumentos giroscópícos. 

13 Magnetismo. 

14 Brújula de lectura directa. 

15 Instrumentos básicos de motores. 

C. METEOROLOGIA I. (16 Horas). 

N" Tema: 

1 La atmósfera, presión y sistemas de presión. 

2 Vientos. 

3 Temperatura. 

4 Estabilidad atmosférica. 

5 Nubes clasificación y tipos. 
6 Frentes. 

7 Altimetria básica. 

8 Servicios meteorológicos. 

D. DERECHO AERONAUTICO I. (15 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades del Derecho Aeronáutico Internacional. 

2 Convenio de Chicago. Anexos. 

3 Ley de Aeronáutica Civil. 

4 Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas. 

E. NAVEGACION VISUAL. (27 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción a la navegación. 
2 La tierra, descripción física. 

3 Introducción a las cartas de navegación. 

4 Cartas aeronáuticas para vuelos de travesía. 

5 Computador de navegación I. 

6 Vectores - aplicación. 

7 Planes de vuelo para vuelos de travesía. 

F. UNIDADES DE MEDIDA. (08 Horas). 

N° Tema: 

1 Anexo 5. 

2 Sistema internacional de unidades. 

3 Unidades primarias y unidades alternativas. 
4 Factores de conversión. 

G. MASA Y CENTRADO. (16 Horas). 

N° Tema: 

1 Concepto de fuerza, peso, momento. 
2 Centro de gravedad de un cuerpo. 
3 Peso máximo estructurales, hoja peso. 

4 Peso y balance avión. 

H. PERFORMANCE. (08 Horas). 

N" Tema: 

1 Perfomance de aeronaves livianas. 
2 Uso y manejo de las tablas. 

I. RADIOCOMUNICACIONES. (16 Horas). 

N° Tema: 

1 Instalaciones simples de comunicación del avión. 

2 Mensajes de emergencia. 

3 Modulación y propagación de ondas radioeléctricas. 
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4 Procedimientos de radiocomunicaciones en el aeródromo local. 

5 Práctica de procedimientos de RCO en el aeródromo local. 

6 Falla de comunicaciones en vuelo VFR. 

7 Comunicaciones de socorro y urgencia. 
8 Servicios de radiogoniometría. 

9 Examen para el certificado de RCO. 
J. FACTORES HUMANOS I (15 Horas). 

N" lema: 

1 Conceptos, generalidades del comportamiento humano. 
•¿ Conducta humana en situaciones criticas. 

3 Manejo de crisis. ^— 

4 Modelos de confrontación. 
5 Conducta humana y desastres, antes, durante y después. 

6 Comportamiento y manejo de grupos y masas. 
7 Factores que facilitan la agresión y el pánico colectivo. 

8 Comportamientos adecuados e inadecuados. 

9 Efectos y alteraciones para: antes, durante y después del siniestro. 

10 Estrategias para la prevención de accidentes. 

11 Investigación de factores humanos en accidentes. 

12 Gerencia de los recursos en cabina. 

K. SEGURIDAD AÉREA. (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción a la seguridad aérea/prevención de accidentes. 

2 Factores causantes de los accidentes. 

3 Investigación de accidentes de aviación. 
4 Disciplina en el aire y problemas específicos. 

5 Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) 

L. SUPERVIVENCIA. (12 Horas). 

N° Tema: 

1 • Psicología de ia supervivencia. 

2 Primeros auxilios. 

3 Equipos y procedimientos de supervivencia/señales. 

4 Procedimientos de búsqueda y salvamento. 

5 Equipo especial para vuelos de travesía. 

M. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES I (50 horas). 

N° Tema: 

1 Registro del tiempo de vuelo. 

2 Operación y limitaciones. 

3 Listas de chequeo. 

4 Efectos de los controles de vuelo. 

5 Procedimientos de manejo en tierra. 

6 Maniobras básicas de vuelo. 

7 Introducción al entrenador sintético de vuelo. 

8 Pérdida de sustentación y barrena. 

9 Configuración básica del patrón de tráfico. 

10 Patrones de tráfico - consideraciones adicionales. 

11 Aterrizajes forzosos. 

12 Ejercicios de emergencia. 

13 Seguridad operacional. 

14 Procedimientos previos al vuelo para vuelos visuales (VFR) de travesía. 

15 Vuelo visual de travesía. 

16 Procedimiento de posición incierta. 

17 Desvío hacia aeropuertos alternos desde el destino o en ruta. 

18 Uso de las instalaciones y servicios de radio y radar en la navegación. 

19 Vuelo básico por actitud. 

20 Vuelo por instrumentos con tablero de instrumentos limitado. 

21 Vuelo con piloto de seguridad. 

22 Seguridad operacional. 
23. Introducción a los servicios de tránsito aéreo, anexo 11. 

(b) Instrucción de vuelo avión monomotor: Tiempo recomendado cuarenta 
(40) horas, de las cuales veinte (20) horas, de vuelo.en avión con doble 
mando, con un instructor de vuelo autorizado, además, diez (10) horas, 

como mínimo de vuelo solo en avión bajo la supervisión de un Instructor 
de vuelo autorizado, incluyendo cinco (5) horas de vuelo de travesía solo 
y, por lo menos, un vuelo de travesía de un mínimo de 270 Km. (150 mn), 
durante el cual habrá efectuado aterrizaje completo en dos (2) aeródromos 
diferentes. 

A. FAMILIARIZACIÓN. 
Tema: 

Efectos de los controles de vuelo. 

Procedimientos de manejo en tierra. 

B. TRANSICION ANTES DEL VUELO SOLO. 

N° 

10 

11 

12 

13 

Tema: 
Maniobras básicas de vuelo. 
Ascensos y descensos normales. 

Procedimientos alternativos de ascenso y descenso. 

Virajes. 

Pérdida de sustentación I 

Pérdidas de sustentación II. 

Maniobras con referencia en tierra. 

Virajes con 45° de banqueo (virajes escarpados). 

Despegue y aterrizaje normal. 

Falla del motor durante y después del despegue. 

Procedimientos alternativos de aterrizaje. 

Dar potencia (go-around). 

Revisión previa al vuelo solo. 

14 Verificación final previa al vuelo solo. 

C. VUELO SOLO. 

N° Tema: 

1 Preparativos para el repaso general del vuelo solo. 

2 Repaso general del vuelo solo. 

D. MANIOBRAS DESPUÉS DEL VUELO SOLO. 
N° Tema: 

1 Revisión de maniobras. 

Revisión de patrones de tráfico y aterrizajes. 

Prácticas de patrones de tráfico y aterrizajes. 

Virajes a un ángulo máximo de banqueo (55° - 60°). 

Práctica de lectura de mapas en el área local. 

Primera salida en vuelo solo fuera del área de práctica local. 

Práctica de manejo general en el área de maniobras. 

Revisión a fondo de todos los ejercicios excepto los de navegación. 

Vuelo de práctica. 
10 

11 

12 

13 

Revisión de los procedimientos de emergencia. 

Aterrizaje forzoso. 

Revisión de maniobras previo al chequeo. 

Revisión de patrones de tráfico y aterrizajes previos al chequeo. 

E. NAVEGACIÓN VISUAL. 
N° Tema: 

1 Vuelo de travesía dual solo I. 

2 Vuelo de travesía dual solo II. 

3 Vuelo de travesía dual solo III. 
4 Vuelo de travesía previo a la verificación. 

5 Vuelo de travesía dual solo. 

Nota: Se requiere una evaluación satisfactoria antes de recomendar al alumno 
para el chequeo. 

F. VUELO BÁSICO POR INSTRUMENTOS. 

N° Tema: 

1 Introducción al vuelo por instrumentos. 

2 Vuelo básico por instrumentos. 

3 Ejercicios de precisión a base de instrumentos I. 
4 Ejercicios de precisión a base de instrumentos II. 

G. CHEQUEO DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA PILOTO PRIVADO 
AVIÓN. 

N° Tema: 

1 Sección de maniobras visuales. 

2 Sección de navegación visual. 
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SECCIÓN B: Curso piloto privado helicóptero, 
(a) Instrucción teórica: 

A. AERODINAMICA 1 (12 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción a la teoría del vuelo. 

2 Leyes físicas que rigen el vuelo de una aeronave. 

3 Perfiles aerodinámicos. 

4 Fuerzas que actúan sobre una aeronave en vuelo. 

5 Superficies de control. 

6 El helicóptero. 

7 Componentes de un helicóptero. 

8 Clasificación de los sistemas de rotores. 

9 Sistemas de mandos del helicóptero. 

10 Conceptos básicos de la aerodinámica del helicóptero. 

11 Aerodinámica en vuelo. 

B. SISTEMA Y EQUIPOS DE AERONAVE I (30 Horas). 

N° Tema: 
1 Estructura básica de una aeronave. 
2 Principios de los motores convencionales. 
3 Sistemas eléctricos. 
4 Sistemas de encendido. 

5 Sistemas de combustibles simples. 

6 Sistemas de lubricación. 

7 Sistemas hidráulicos simples. 

8 Instrumentos de vuelo/generalidades. 

9 Instrumentos del sistema pitot-estático. 

10 Giróscopos. 

11 Instrumentos giroscópicos. 

12 Brújula de lectura directa. 

13 Instrumentos básicos de motores. 

14 Sistema de transmisión de fuerza. 

15 
16 

Estructura básica de una aeronave. 15 
16 Rotor principal. 

17 Rotor de cola. 

18 Controles de vuelo. 

C. METEOROLOGIA I (16 Horas). 

N° Tema: 

1 La atmósfera/presión y sistemas de presión. 

2 Vientos. 

3 Temperatura. 
4 Estabilidad atmosférica. 
5 Clasificación y tipos de nubes. 

6 Frentes formación y características. 
7 Altimetria básica. 

8 Servicios meteorológicos. 

D. DERECHO AERONAUTICO I (15 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades del Derecho Aeronáutico Internacional. 

2 Convenio de Chicago. Anexos. 

3 Ley de Aeronáutica Civil. 

4 Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas. 

5 Introducción a los sen/icios de tránsito aéreo, anexo 11. 

E. NAVEGACION VISUAL I (27 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción a la navegación. 

2 La tierra, descripción física. 

3 Introducción a las cartas de navegación. 

4 Cartas aeronáuticas para vuelos de travesía. 

5 Computador de navegación I. 

6 Vectores, aplicación. 

7 Planes de vuelo para vuelos de travesía. 

F. UNIDADES DE MEDIDA (08 Horas). 

N° Tema: 

1 Anexo 5. 

2 Sistema internacional de unidades. 

3 Unidades primarías y unidades alternativas. 

4 Factores de conversión. 

G. MASA Y CENTRADO I (12 Horas). 

N° Tema: 

1 Concepto de fuerza, peso. 

2 Centro de gravedad de un cuerpo. 

3 Peso máximo estructurales, hoja de peso. 

4 Peso y balance del helicóptero. 
H. PERFORMANCE I (06 Horas). 

N° Tema: 

1 Perfomance de aeronaves livianas. 

2 Uso y manejo de las tablas. 

I. RADIOCOMUNICACIÓN I (16 Horas). 

N° Tema: 

1 Instalaciones simples de comunicación del avión. 

2 Mensajes de emergencia. 

3 Modulación y propagación de ondas radioeléctricas. 

4 Procedimientos de radiocomunicaciones en el aeródromo local. 

5 Práctica de procedimientos de RCO en el aeródromo local. 

6 Falla de comunicaciones en vuelo VFR. 

7 Comunicaciones de socorro y urgencia. 
8 Servicios de radiogoniometría. 

J. FACTORES HUMANOS I (15 Horas). 

N° Tema: 

1 Conceptos, generalidades del comportamiento humano. 

2 Conducta humana en situaciones críticas. 

3 Manejo de crisis. 

4 Modelos de confrontación. 

5 Conducta humana y desastres, antes, durante y después. 

6 Comportamiento y manejo de grupos y masas. 
7 Factores que facilitan la agresión y el pánico colectivo. 
8 Comportamientos adecuados e inadecuados. 
9 Efectos y alteraciones para: antes, durante y después del siniestro. 

10 Estrategias para la prevención de accidentes. 

11 Investigación de factores humanos en accidentes. 

12 Gerencia de los recursos en cabina. 

K. SEGURIDAD AEREA I (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción a la seguridad aérea/prevención de accidentes. 
2 Factores causantes de los accidentes. 

3 Investigación de accidentes de aviación. 
4 Disciplina en el aire y problemas específicos. 

5 Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) 

L. SUPERVIVENCIA (12 Horas). 

N° Tema: 

1 Psicología de la supervivencia. 

2 Primeros auxilios. 

3 Equipos y procedimientos de supervivencia/señales. 

4 Procedimientos de búsqueda y salvamento. 

5 Equipo especial para vuelos de travesía. 

M. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES I (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Registro del tiempo de vuelo. 

2 Operación y limitaciones. 

3 Listas de chequeo. 

4 Efectos de los controles de vuelo. 

5 Procedimientos de manejo en tierra. 
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6 Maniobras básicas de vuelo, ala rotativa. ' 

7 Configuración básica del patrón de tráfico. 

8 Aterrizaje forzoso. 

9 Configuración básica del patrón de tráfico. 

10 Patrones de tráfico - consideraciones adicionales. 

11 Aterrizajes forzosos. 

12 Ejercicios de emergencia. 

-13 Seguridad operacional. 

14 Procedimientos previos al vuelo para vuelos visuales (VFR) de travesía. 

15 Vuelo visual de travesía. 

16 Procedimiento de posición incierta. 

17 Desvío hacia aeropuertos alternos desde el destino o en ruta. 

18 Uso de las instalaciones y servicios de radio y radar en la navegación. 

19 Vuelo básico por actitud. 

20 Vuelo con piloto de seguridad. 

21 Seguridad operacional. 

(b) Instrucción en vuelo. Tiempo recomendado: cuarenta (40) horas de las 
cuales veinte (2p) horas., de vuelo en helicóptero con doble mandó, con un 
instructor de vuelo autorizado, además diez (10) horas, como mínimo de 
vuelo solo en helicóptero bajo la supervisión de un instructor de vuelo 
autorizado, incluyendo cinco (5) horas de vuelo de travesía solo, y por lo 
menos, un vuelo de travesía de un mínimo de 180 km. (100 mn), durante 
el cual llevará a cabo aterrizajes en dos (2) puntos diferentes. 

A. FAMILIARIZACION. 

N° Tema: 

1 Familiarización en tierra. 

2 Efectos de los controles de vuelo. 

3 Procedimientos de manejo en tierra. 

B. TRANSICION ANTES DEL VUELO SOLO. 

N° Tema: 

1 Maniobras de vuelo básicas y de precisión. 

2 Rodaje aéreo, ascensos y descensos norma les. 

3 Vuelo horizontal y en línea recta. 

4 Virajes y giros pronunciados. 

5 Vuelo autorrotativos. 

6 Circuito de tránsito, aterrizajes largos. ' 

7 Aproximación y aterrizaje frustrado. 

8 Emergencia. 

9 Actitudes inusuales. 

10 Verificaciones después del vuelo. 

11 Uso de la fraseología aeronáutica. 

C. VUELO SOLO. 

N" Tema: 

1 Preparativos para el repaso general del vuelo solo. 

2 Primer vuelo solo. 

D. MANIOBRAS DESPUÉS DEL VUELO SOLO. 

N° Tema: 

1 Revisión de maniobras. 

2 Revisión de patrones de tráfico y aterrizajes. 

3 Primera salida en vuelo solo fuera del área de práctica local. 

4 Revisión de los procedimientos de emergencia. 

E. NAVEGACIÓN VISUAL. 

N° Tema: i 
1 Vuelo de travesía I (dual y solo). 

2 Vuelo de travesía II (dual y solo). 

3 Vuelo de travesía III (dual y solo). 

F. VUELO BASICO POR INSTRUMENTOS. 

N° Tema: 

1 Introducción al vuelo por instrumentos. 

2 Vuelo básico por instrumentos. 

3 Ejercicios de precisión a base de instrumentos I. 

4 Ejercicios de precisión a base de instrumentos II. 

G. CHEQUEO DE LA AUTORIDAD AERONAUTICA PILOTO PRIVADO ALA 
ROTATORIA. 

N" i ema: 

1 Sección de maniobras visuales. 

2 Sección de navegación visual. 

SECCION C: Curso piloto de ultraliviano. 

(a) Instrucción teórica: 

A. AERODINAMICA I (15 Horas). 
N° Tema: 

1 Teoría de la sustentación. 

2 El ala. 

3 La trayectoria del vuelo. 

4 Los ejes de giro. 

5 Estabilidad. 1 

6 Mando de control de vuelo. 

7 Hipersustentadores. 

8 Mando de los ultralivianos. 

9 La pérdida. 

B. METEOROLOGIA I (16 Horas). 

N° Tema: 

1 La atmósfera/presión y sistemas de presión. 

2 Vientos. 

3 Temperatura. 

4 Estabilidad atmosférica. 

5 Clasificación y tipos de nubes. 

6 Frentes formación y características. 

7 Altimetría básica. 

8 Servicios meteorológicos. 

C. DERECHO AERONAUTICO I (15 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades del Derecho Aeronáutico Internacional. 

2 Convenio de Chicago. Anexos. 

3 Ley de Aeronáutica Civil. 

4 Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas. 

5 Introducción a los servicios de tránsito aéreo, anexo 11. 

D. NAVEGACIÓN VISUAL I (27 Horas) 

N° Tema: 

1 Introducción a la navegación. 

2 La tierra, descripción física. 

3 Introducción a las cartas de navegación. 

4 Cartas aeronáuticas para vuelos de travesía. 

5 Computador de navegación I. 

6 Vectores, aplicación. 

7 Carta de perfomance. 

E. UNIDADES DE MEDIDA I (08 Horas). 

N° Tema: 

1 Anexo 5. 

2 Sistema internacional de unidades. 

3 Unidades primarias y unidades alternativas. 

4 Factores de conversión. 

F. MASA Y CENTRADO I (06 Horas) 

N° Tema: 

1 Peso estructurales. 

2 Comprobación del peso. 

3 Centro de gravedad. 

3 Vuelo. 

4 Viraje. 

5 Aterrizaje. 

6 Tráfico. 

7 Térmicas. 

8 Emergencias. 
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G. RADIOCOMUNICACIÓN I (08 Horas). 

N° Tema: 

1 Procedimiento de RCO. 

2 Fallas de comunicaciones. 

3 Comunicaciones de socorro y urgencia. 

H. FACTORES HUMANOS I (15 Horas). 

N° Tema: 

1 Conceptos, generalidades del comportamiento humano. 

2 Conducta humana en situaciones criticas. 

3 Manejo de crisis. 

4 Modelos de confrontación. 

5 Conducta humana y desastres, antes, durante y después. 

6 Comportamiento y manejo de grupos y masas. 

7 Factores que facilitan la agresión y el pánico colectivo. 

: 8 Comportamientos adecuados e inadecuados. 

i9 Efectos y alteraciones para: antes, durante y después del siniestro. 

10 Estrategias para la prevención de accidentes. 

¡11 Investigación de factores humanos en accidentes. 

\2 Gerencia de los recursos en cabina. 

I. COMPORTAMIENTO DE ULTRALIVIANO I (10 Horas). 

N° Tema: 

1 Despegue y ascenso. 

2 Velocidades máximas y mínimas. 

3 . Efectos de la potencia y de la altitud. 

4 Techo práctico y absoluto. 

5 Efecto del peso- Relación potencia-peso. 

6 Vuelo Horizontal a diferentes velocidades, relación velocidad ángulo de 
ataque. 

7 Efecto de la altura y el peso en la velocidad relativa y el ángulo de ataque. 

8 Autonomía y radio de acción, efecto del viento. 

9 Efecto de las maniobras. 

10 Perdidas: velocidad alta y reducida. 

11 Vuelo acrobático, barrenas, resbalamiento. 

12 Angulo de planeo: efecto del peso y del viento. 

13 Velocidad de aterrizaje y de pérdida, reducción de la velocidad de 
aterrizaje. 

14 Aproximación y aterrizaje, control de trayectoria y centrado. 

J. SEGURIDAD AÉREA (10 Horas) 

N° Tema: 

1 Introducción a la seguridad aérea/prevención de accidentes. 

2 Factores causantes de los accidentes. 

3 Investigación de accidentes de aviación. 

4 Disciplina en el aire y problemas específicos. 

(b) Instrucción en vuelo. Tiempo recomendado: Dieciséis (16) horas de 
entrenamiento para el curso de piloto de ultraliviano, de las cuales por lo 
menos diez (10) horas sean de doble comando y seis (06) horas de vuelo 
solo, que incluyan diez (10) despegues y aterrizajes más una travesia de 
treinta (30) minutos y tres (03) aterrizajes fuera del campo en el que se ha 
recibido la instrucción. 

A. INSTRUCCION EN VUELO. 

N° Tema: 

1 Procedimientos en tierra. 

2 Despegue. 

3 Aterrizajes. 

4 Los tráficos. 

5 Térmica. 

6 Emergencia. 

B. VERIFICACION INAC (02 Horas). 

N8 Tema: 

1 Maniobras Visuales. 

2 . Navegación Visual. 

SECCION D: Curso Piloto de Planeador, 

(a) Instrucción teórica: 

A. AERONDINAMICA II (06 Horas). 

B. CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS AERONAVES (06 horas). 

C. METEOROLOGIA (04 Horas). 

D. DERECHO AERONAUTICO (08 Horas). 

E. NAVEGACIÓN VISUAL (04 horas). 

F. PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN DE VUELO (06 Horas). 

G. FACTORES HUMANOS (08 Horas). 

H. PRINCIPIOS DE VUELO (04 Horas). 

I. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (06 Horas). 

N° Tema: 

1 Operaciones previas al vuelo, que incluye el montaje y la inspección del 
planeador. ' 

2 Técnicas y procedimientos relativos al método de lanzamiento utilizado, 
que incluirán las limitaciones apropiadas de la velocidad aerodinámica, los 
procedimientos de emergencia y las señales utilizadas. 

3 Operaciones en circuito de tránsito, las precauciones y procedimientos en 
materia de prevención de colisiones. 

4 Control del planeador por referencia visual externa. 

5 Vuelo en toda la envolvente de vuelo (Fligft envelope). 

6 Reconocimiento y recuperación en situaciones de proximidad a la pérdida 
así como de picadas en espiral. 

7 Lanzamientos, aproximaciones y aterrizajes normales y con viento de 
costado. 

8 Vuelos de travesía por referencia visual y estima. 

9 Procedimientos de emergencia. 

10 Pericia. 

(b) Instrucción en vuelo. Tiempo recomendado: Seis (06) horas de instrucción 
para el curso de piloto de planeador de las cuales por lo menos cuatro (04) 
horas sean de doble comando y dos (02) horas de vuelo solo, que incluyan 
veinte (20) lanzamientos y una ascensión en vuelo solo. 

A. LA EXPERIENCIA DE VUELO DEBE CONTEMPLAR LAS SIGUIENTES 
PRACTICAS. 

N° Tema: 

1 Maniobras Básicas. 

2 Prácticas por los métodos de lanzamiento utilizados. 

3 Señales utilizadas. 

B. OPERACIONES EN CIRCUITO DE TRÁFICO. 

N° Tema: 

1 Precauciones. 

2 Prevención de colisiones. 

3 Control del planeador por referencia visual. 

4 Uso de corrientes ascendentes y vuelo en toda la envolvente. 

5 Recuperaciones y aproximaciones a la pérdida. 

6 Espirales. 

7 Aproximaciones y aterrizajes normales y con viento cruzado. 

C. SEGURIDAD AEREA (10 Horas) 

N° Tema: 

1 Introducción a la seguridad aérea/prevención de accidentes. 

2 Factores causantes de los accidentes. 

3 Investigación de accidentes de aviación. 

4 Disciplina en el aire y problemas específicos. 

SECCIÓN E: Curso Piloto de Globo Libre, 

(a) Instrucción teórica: 

A. DERECHO AERONAUTICO (03 Horas). 

B. CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS AERONAVES (03 HorasT 

C. PERFORMANCE Y PLANIFICACION DE VUELO (04 Horas). 

D. FACTORES HUMANOS (08 Horas). 

E. METEOROLOGIA (03 Horas). " 

F. NAVEGACION VISUAL (04 Horas). " ~ 
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G. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (05 Horas). 

N" Tema: 
1 Principios de vuelo. 

2 Radiotelefonía. 

H. SEGURIDAD AÉREA (10 Horas) 

N° Tema: 
1 Introducción a la seguridad aérea/prevención de accidentes. 

2 Factores causantes de los accidentes. 

3 Investigación de accidentes de aviación. 

4 Disciplina en el aire y problemas específicos. 

(b) Instrucción en vuelo. Tiempo recomendado: Dieciséis (16) horas de 
entrenamiento para el curso de piloto de globo libre de las cuales por lo 
menos quince (15) horas sean de doble comando y una (01) hora de vuelo 
solo, que incluyan ocho (08) ascensiones y aterrizajes. 

A. LA EXPERIENCIA DE VUELO DEBE CONTEMPLAR LAS SIGUIENTES 
PRÁCTICAS. 

N° Tema: 

1 Operaciones previas al vuelo, que incluirán el montaje, aparejo, inflado, 
amarre e inspección. 

2 

Técnicas y procedimientos relativos al lanzamiento y al ascenso, que 
incluirán las limitaciones aplicables, los procedimientos de emergencia y 
las señales utilizadas. Precauciones en materia de prevención de 
colisiones. 

3 Control del globo libre por referencia visual extema. 

4 Reconocimiento y recuperación de descensos rápidos. 

5 Vuelo de travesías por referencia visual y a estima. 

6 Aproximaciones y aterrizajes incluido el manejo en tierra. 

7 Procedimientos de emergencia. 

APENDICE C 

CURSO PARA PILOTO COMERCIAL 

(a) Este apéndice establece el plan de estudios minimo para el curso de piloto 
comercial requerido según esta Regulación para las siguientes 
habilitaciones: 

(1) Avión monomotor. 
(2) Avión multimotor. 
(3) Helicóptero. 
(4) Ultraliviano. 
(5) Globo libre. 

(b) Requisitos para el Ingreso. El aspirante debe poseer antes de comenzar la 
parte de vuelo para la licencia de piloto comercial lo siguiente: 

(1) Tener todos los requerimientos aplicables de experiencia 
aeronáutica prescritos en la Rggulación de Licencias al Personal 
Aeronáutico para un piloto comercial. 

(2) Licencia de piloto privado, y 
(3) Si el curso es para una habilitación de categoría avión, ser titular 

de la habilitación especial de vuelo instrumental, apropiada a la 
categoría de aeronave para la cual aplica el curso, o 

(4) Estar inscrito en un curso de habilitación especial de vuelo 
instrumental apropiado a la categoría de aeronave para la cual 
aplica el curso. 

(c) Instrucción de conocimiento aeronáutico. El solicitante o titular de un 
certificado de funcionamiento del CIA debe asegurar que cada curso 
incluya por lo menos las siguientes horas de instrucción teórica en las 
áreas aplicables de conocimiento aeronáutico listadas en este apéndice, 
de acuerdo con la habilitación de categoría y clase de la aeronave para la 
cual aplica el curso: 

(1) Ciento cincuenta y seis (156) horas para una habilitación 
categoría avión. 

(2) Ciento sesenta y tres (163) horas para una habilitación 
categoría helicóptero. 

(3) Ciento dos (102) horas para una habilitación ultraliviano. 
(4) Treinta (30) horas para una habilitación globo libre. 

(d) El. solicitante o titular de un certificado de funcionamiento del CIA debe 
asegurar que cada curso incluya por lo menos la siguiente instrucción de 
vuelo en las áreas aplicables de operación listadas ®n este apéndice de 
acuerdo con la habilitación de categoría y clase de ia aeronave para la 
cual aplica el curso: 

(1) Ciento diez (110) horas para una habilitación de categoría de 
avión. 

(2) Sesenta (60) horas para la habilitación de categoría helicóptero. 

(3) Cincuenta y nueve (59) horas para habilitación categoría 
ultraliviano. 

(4) Dieciséis (16) horas para habilitación categoría globo libre. 

SECCION A: Curso Piloto Comercial Avión. 
(a) Instrucción teórica: 

A. AERODINAMICA II (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Performance de aviones bimotores livianos. 

2 Performance de despegue, aviones multimotores (superiores a 5.700 kg). 

3 Distancia de aceleración parada. 

4 Ascenso inicial. 

5 Ascenso. 

6 Crucero. 

7 Descenso y aterrizaje. 

8 Factores de carga. 

9 Cargas. 

10 Centro de gravedad (CG.). 

11 Aspectos aerodinámicos de los aviones de alta velocidad. 

B. SISTEMAS Y EQUIPOS DE AERONAVE II (16 Horas). 

N° Tema: 

1 Trenes de aterrizaje retráctiles. 

2 Sistemas de descongelamíento y antihielo. 

3 Sistemas de combustible. 

4 Sistemas eléctricos de aviones multimotores. 

.5 Sistemas hidráulicos de avanzada. 

6 Sistemas de protección contra incendios. 

7 Sistemas de presurización / aire acondicionado y de oxigeno. 

8 Sistemas de control de vuelo de técnica avanzada. 

9 Motores básicos de turbina de gas. 

10 Funcionamiento de los motores a reacción. 

11 Motores turbohélice. 

C. METEOROLOGIA II (12 HORAS). 

N° Tema: 

1 Turbulencia. 

2 Gradiente del viento a bajo nivel. 

3 Condiciones meteorológicas mundiales. 

4 Cartas de condiciones meteorológicas en superficie. 

5 Cambio de las condiciones meteorológicas con el tiempo. 

6 Condiciones meteorológicas mínimas. 

7 Pronósticos para vuelos a larga distancia. 

D. DERECHO AERONAUTICO II (12 HORAS). 
1 Ley de Aeronáutica Civil. 
2 Convenio de Chicago. Anexos 1,6 y 8. 

Regulaciones Aéreas Venezolanas vinculadas a la operación comercial. 
91, 119. 121 y 135. 

E. FACTORES HUMANOS II (12 Horas). 

N° Tema: 

1 Conceptos, generalidades del comportamiento humano. 

2 Conducta humana en situaciones críticas. 

3 Manejo de crisis. 

4 Modelos de confrontación. 

5 Conducta humana y desastres, antes, durante y después. • 

6 Comportamiento y manejo de grupos y masas. 

7 Factores que facilitan la agresión y el pánico colectivo. 

8 Comportamientos adecuados e inadecuados. 

9 Efectos y alteraciones para: antes, durante y después del siniestro. 

10 Estrategias para la prevenoíón de accidentes. 

11 Investigación de factores humanos en accidentes. 

12 Gerencia'de los recursos en cabina. 
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F. INSTRUMENTOS II (28 HORAS). 

N° Tema: 

1 Sistemas directores de vuelo. 

2 Radio altímetros. 

3 Pilotos automáticos. 

4 Sistemas de advertencia de proximidad del suelo (GWPS). 

5 Sistemas de navegación aérea, generalidades. . 

6 Sistema de navegación inerclal (INS). 

7 Sistema de muy baja frecuencia (VHF). 

8 Navegación de área VOR/DME (RNAV). 

9 Aproximación de precisión por radar (PAR). 

10 Sistema de aterrizaje por micro-ondas (MLS) 

11 Instrumentos de tecnología avanzada. 

12 Sistemas integrados de vuelo por instrumentos y piloto automático. 

G. RADIONAVEGACIÓN (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Cartas para la radionavegación y de área terminal. 

2 Aproximaciones por instrumentos normalizados. 

3 Cartas de salida normalizadas. 

4 Cartas de aproximación por instrumentos. 

5 Radiobalizas. 

6 Sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS). 

7 Planificación de vuelos IFR (aerovías). 

8 Ejercicios prácticos de planificación de vuelo IFR. 

H. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES II (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Cálculos de masa y centrado para el despacho. 

2 Patrones de espera. 

3 Seguimiento de derrota VOR. 

4 Seguimiento de derrota ADF. 

5 Gestión de vuelo comercial. 

6 Vuelos nocturnos. 

7 Aproximaciones de precisión por instrumentos. 

8 Salidas normalizadas por instrumentos (SIDS) y llegadas normalizadas. 

9 Cómo volar utilizando el sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS). 

10 Seguridad operacional. 

11 Impacto contra el suelo sin pérdida de control (CFIT). 

i. SEGURIDAD AEREA II (16 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción a la seguridad aérea/prevención de accidentes. 

2 Factores causantes de los accidentes. 

3 Investigación de accidentes de aviación. 

4 Disciplina en el aire y problemas específicos. 

5 Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) 

(b) Instrucción en vuelo. Tiempo recomendado: Ciento diez (110) horas de las 
cuales cómo mínimo: Sesenta (60) horas de vuelo como piloto al mando. 
De las cuales: Veinte (20) horas de vuelo de travesía, como piloto al 
mando, incluyendo un vuelo de travesía de un mínimo de 540 Km. (300 
mn), durante el cual habrá efectuado aterrizajes completos en dos (2) 
aeródromos diferentes. Diez (10) horas de instrucción vuelo por 
instrumentos, de las cuales un máximo de cinco (05) horas podrán ser de 
tiempo en entrenador básico de vuelo instrumental. 

A. FAMILIARIZACION. 

N° Tema: 

1 Efectos de los controles de vuelo. 

2 Procedimientos de manejo en tierra. 

B. MANIOBRAS VISUALES. 

N° Tema: 

1 Control de avión por referencia visual externa. 

2 
Vuelos a velocidades criticamente baja, formas de evitar las barrenas, 
reconocimiento y recuperación en situaciones de proximidad a la pérdida y 
de pérdida. 

3 Vuelo a velocidades criticamente altas, reconocimiento y recuperación de 
picados en espiral. 

4 Despegues y aterrizajes normales y con viento de costado. 

5. Despegue con performance máxima (pista corta y franqueamiento de 
obstáculos) aterrizaje en pista corta. 

6 Vuelo d travesía por referencia visual, navegación a estima y radioayuda 
para la navegación, procedimientos en caso de desviación de ruta. 

7 Patrones de tráfico a bajo nivel (simulando malas condiciones 
meteorológicas). 

8 Patrones de tráfico de precisión. 

9 Maniobras de máximo performance. 

10 Procedimientos maniobras anormales de emergencia, incluyendo mal 
funcionamiento simulado del equipo del avión. 

11 Operación desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados, 
cumplimiento de los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo. 

12 Procedimientos y fraseología para comunicaciones. 

C. VUELO BÁSICO POR INSTRUMENTOS. 

N° Tema: 

1 Práctica de vuelo por instrumentos (con piloto instructor de vuelo). 

3 Vuelo por instrumentos con panel parcial. 

4 Virajes por instrumentos con panel parcial. 

5 Práctica de vuelo por instrumentos (con piloto instructor de vuelo). 

6 Recobre de posiciones inusuales utilizando todos los instrumentos. 

7 Recobre de posiciones inusuales utilizando panel parcial. 

8 Vuelo por instrumentos (preparativos para vuelo nocturno). 

D. NAVEGACIÓN INSTRUMENTAL. 

N° Tema: 

1 Vuelo de travesía por instrumentos. 

2 Vuelo de travesía simulando operación comercial. 

E. TRANSICION. 
N° Tema: 

1 Transición I (avión monomotor comercial). 

2 Vuelo solo en nuevo tipo de avión. 

F. CHEQUEO DE LA AUTORIC^D AERONAUTICA, PILOTO COMERCIAL 
AVIÓN 

(03 Horas). 
N° Tema: 

1 Sección de maniobras visuales. 

2 Sección de vuelo por instrumento relativo al vuelo básico por actitud. 

3 Sección de navegación visual. 

SECCION B. Curso Piloto Comercial de Helicóptero, 
(a) Instrucción teórica. 

A. AERODINAMICA II (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Performance de aeronaves de ala rotatoria, bimotores. 

2 Ascenso. 

3 Vuelo crucero 

4 Descenso y aterrizaje. 

5 Factores de carga. 

6 Cargas. 
7 Centro de gravedad (CG). 
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B. SISTEMA Y EQUIPOS DE AERONAVE (17 Horas). 

N° Tema: 

1 Sistemas de descongelamiento y antihielo. 

2 Sistemas de combustible. 

3 Sistemas eléctricos de aeronaves (helicópteros) multimotores. 
4 Sistemas hidráulicos. 

5 Sistemas de protección contra incendios. 

6 Motores recíprocos. 

7 Motores básicos de turbina de gas. 

8 Limites de operación rotores. 

C. METEOROLOGIA II (10 Horas). 
N° Tema: 

1 Turbulencia. 

2 Gradiente del viento a bajo nivel. 

3 Condiciones meteorológicas mundiales. 

4 Cartas de condiciones meteorológicas en superficie. 

5 Cambio de las condiciones meteorológicas con el tiempo. 

6 Condiciones meteorológicas mínimas. 

7 Pronósticos para vuelos a larga distancia. 

D. DERECHO AERONAUTICO II (12 Horas). 

N° Tema: 

1 Ley de Aeronáutica Civil. 

2 Convenio de Chicago. Anexos 1, 6 y 8. 

3 Regulaciones Aéreas Venezolanas vinculadas a la operación comercial: 
91, 119. 121 y 135. 

E. FACTORES HUMANOS II (08 Horas). 

N° Tema: 

1 Conceptos, generalidades del comportamiento humano. 

2 Conducta humana en situaciones criticas. 

3 Manejo dé crisis. 

4 Modelos de confrontación. 

5 Conducta humana y desastres, antes, durante y después. 

6 Comportamiento y manejo de grupos y masas. 

7 Factores que facilitan la agresión y el pánico colectivo. 

8 Comportamientos adecuados e inadecuados. 

9 Efectos y alteraciones para: antes, durante y después del siniestro. 

10 Estrategias para la prevención de accidentes. 

11 Investigación de factores humanos en accidentes. 

12 Gerencia de los recursos en cabina. 

F. INSTRUMENTOS (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Sistemas directores de vuelo. 

2 Radioaltímetro. 

3 Sistemas de advertencia de proximidad del suelo (GWPS). 

4 Pilotos automáticos. 

5 Sistemas de navegación aérea, generalidades. 

6 Sistema de navegación inercial (INS). 

7 Sistema VOR/DME (RNAV). 

§ Sistema ADFA/OR/DME/ILS. 

9 Instrumentos de tecnología avanzada. 

G. RADIONAVEGACION (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Cartas para la radionavegación y de área terminal. 

2 Aproximaciones por instrumentos normalizados. 

3 Cartas de aproximación por instrumentos. 

4 Radiobalizas. 

5 Sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS). 

6 Planificación de vuelos IFR (aerovías). 

7 Ejercicios prácticos de planificación de vuelo IFR. 

H. SEGURIDAD AÉREA II (16 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción a la seguridad aérea / prevención de accidentes. 

2 Factores causantes de los accidentes. 

3 Investigación de accidentes de aviación. 

4 Disciplina en el aire y problemas específicos. 

5 Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS). 

I. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES II (40 Horas). 
N° Tema: 

1 Patrones de espera. 

2 Seguimiento de derrota VOR. 

3 Seguimiento de derrota ADF. 

4 Gestión de vuelo comercial. 

5 Vuelos nocturnos. 

6 Aproximaciones de precisión por instrumentos. 

7 Aproximaciones de no precisión por instrumentos VOR y ADF. 

8 Salidas normalizadas por instrumentos (SIDS) y llegadas normalizadas 
(STARS). 

9 Como volar utilizando el ILS. 

10 CFIT. Impacto contra el suelo sin pérdida de control. 

(b) Instrucción de vuelo. Tiempo recomendado: Sesenta (60) horas de vuelo 
de las cuales cómo mínimo: veinte y cinco (25) horas de vuelo como piloto al 
mando, de las cuales: 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, y diez (10) horas de instrucción de 
vuelo por instrumentos, de los cuales un máximo de cinco (05) horas podrán 
ser de tiempo en entrenador. 

A. MANIOBRAS VISUALES. 

Nu Tema: 

1 Revisión dual. 

2 Práctica de maniobras. 

B. PATRONES DE TRAFICO A BAJO NIVEL (SIMULANDO MALAS 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS). 

N° Tema: 

1 Patrones de tráfico de precisión. 

2 Maniobras de máximo performance. 

3 Revisión de maniobras en general. 

4 Práctica de maniobras en general. 

5 Patrones de tráfico a bajo nivel (simulando malas condiciones 
meteorológicas). 

SECCIÓN C. Piloto Comercial Ultraliviano. 
(a) Instrucción en tierra: 

A AERODINAMICA II (08 Horas). 

N° Tema: 

1 Perfil Alar. 

2 Teoría de la sustentación. 

3 El ala. 

4 Los ejes de giro. 

5 Estabilidad. 

6 Mandos de control de vuelo. 

7 Hipersustentadores. 

8 Mando de los ultraiivianos. 

B. METEOROLOGIA II (08 Horas). 

N° Tema: 

1 La atmósfera. 

2 La temperatura. 
3 Presión atmosférica. 
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4 La humedad. 

5 Las nubes. 

6 Tipos de nubes. 

7 Niebla. 

8 Visibilidad. 

9 Tormentas. 

10 (Estabilidad atmosférica. 
11 Masas de aire. 

12 Frentes. 

13 Fuentes de energía que producen las ascendencias orografía, térmica y 
frontal. 

C. NAVEGACION AEREA II (16 Horas). 

N° Tema: 

1 Navegación por estima. 

2 Cartas aeronáuticas y conversión de tiempo. 

3 Distancia, dirección y el trazador. 

4 Introducción al computador. 

5 Efectos del viento, ruidos, carátula del viento del computador. 

6 Preparación de la carta de revisión. 

7 Cartas de performance. 

D. COMPONENTES DEL ULTRALIVIANO II (06 Horas). 

N° Tema: 

1 Motor. 

2 Hiélice. 

3 Fuselaje. 

4 Tren de aterrizaje. 

5 Instrumentos. 

E. DERECHO AÉREO II (08 Horas). 

N" Tema: 

1 Ley de Aeronáutica Civil. 

2 Convenio de Chicago. Anexos 1, 6 y 8. 

3 Regulaciones Aéreas Venezolanas vinculadas a la operación comercial: 
91, 119. 121 y 135. 

F. NAVEGACIÓN VISUAL II (16 Horas) 

N° Tema: 

1 Introducción a la navegación. 

2 La tierra, descripción física. 

3 Introducción a las cartas de navegación. 

4 Cartas aeronáuticas para vuelos de travesía. 

5 Computador de navegación I. 

6 Vectores, aplicación. 

7 Carta de perfomance. 

G. UNIDADES DE MEDIDAS II (04 Horas). 

N° Tema: 

1 Sistema internacional de unidades, elaboración del sistema. 

2 Unidades primarías y alternativas de uso en la aviación. 

3 
Factores de conversión para las unidades que son y no son de uso común 
en la Aviación. 

H. MASA Y CENTRADO II (04 Horas). 

N° Tema: 

1 Pesos máximos estructurales. 

2 Peso máximo al despegue. 

3 Comprobación del peso 

4 El Centrado. 

5 Cálculos de peso y centrado. 

I. RADIOCOMUNICACIÓN II (06 Horas). 

N° Tema: 

1 Prácticas de procedimientos de RCO en el aeródromo local. 

2 Falla de comunicaciones de socorro y urgencia. i 

3 Comunicaciones de socorro y urgencia. 

J. FACTORES HUMANOS II (08 Horas). I 

N° Tema: 

1 Conceptos, generalidades del comportamiento humano. 

2 Conducta humana en situaciones críticas. 

3 Manejo de crisis. 

4 Modelos de confrontación. 

5 Conducta humana y desastres, antes, durante y después. 

6 Comportamiento y manejo de grupos y masas. 

7 Factores que facilitan la agresión y el pánico colectivo. 

8 Comportamientos adecuados e inadecuados. 

9 Efectos y alteraciones para: antes, durante y después del siniestro. 

10 Estrategias para la prevención de accidentes. 

11 Investigación de factores humanos en accidentes. 

12 Gerencia de los recursos en cabina. 1 

K. COMPORTAMIENTO DE ULTRALIVIANO II (08 Horas). 
N° Tema: 

1 Despegue y ascenso. 

2 Velocidades máximas y mínimas. 

3 Efectos de la potencia y de la altitud. 

4 Techo práctico y absoluto. 

5 Efecto del peso- Relación potencia-peso. 

6 Vuelo Horizontal a diferentes velocidades, relación velocidad ángulo de 
ataque. 

7 Efecto de la altura y el peso en la velocidad relativa y el ángulo de ataque. 

8 Autonomía y radio de acción, efecto del viento. 

9 Efecto de las maniobras. 

10 Perdidas: velocidad alta y reducida. 

11 Vuelo acrobático, barrenas, resbalamiento. 

12 Angulo de planeo: efecto del peso y del viento. 

13 Velocidad de aterrizaje y de pérdida, reducción de la velocidad de 
aterrizaje. 

14 Aproximación y aterrizaje, control de trayectoria y centrado. 

L. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES II (10 Horas). 

N° Tema: 

1 Registro del tiempo de vuelo. 

2 Operación y limitaciones. 

3 Procedimientos previos al vuelo. 

4 Listas de chequeo. 

5 Efectos de los controles de vuelo. 

6 Procedimientos de manejo en tierra. 

7 Maniobras básicas de vuelo. 

8 Pérdida de sustentación y barrena. 

9 Configuración básica del patrón de tráfico. 

10 Patrones de tráfico - consideraciones adicionales. 

11 Aterrizajes forzosos. 

12 Ejercicios de emergencia. 

13 Seguridad operacional. 

14 Procedimiento de posición incierta. 

15 Vuelo básico por actitud. 

(b) Instrucción de vuelo. Tiempo recomendado: cincuenta y nueve (59) horas 
de vuelo, que Incluirán diecinueve (19) horas de vuelo solo, cien (100) 
despegues y aterrizaje, diez (10) travesías de 30 minutos cada una y 
veinte (20) aterrizajes fuera del campo en el que se ha recibido la 
instrucción. 

A. INSTRUCCION DE VUELO. 

N° Tema: 

1 Procedimientos en tierra. . 

2 Despegue. 

3 Aterrizajes. 

4 Los tráficos. 

5 Térmica. 

6 Emergencia. 
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B. VERIFICACION INAC (02 Horas). 

N° Tema: 

Maniobras Visuales. 

Navegación Visual. 

SECCION D: Curso Piloto Comercial de Globo Libre, 
(a) Instrucción teórica: 

A. DERECHO AERONAUTICO II (03 Horas). 

B. CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS AERONAVES II (03 Horas). 

C. PERFORMANCE Y PLANIFICACIÓN DE VUELO II (04 Horas). 

D. FACTORES HUMANOS II (08 Horas). 

E. METEOROLOGIA II (03 Horas). 

F. NAVEGACION VISUAL II (04 Horas). 

G. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES II (05 Horas). 

N° Tema: 

1 Principios de vuelo. 

2 Radiotelefonía. 

(b) instrucción en vuelo. Tiempo recomendado: Setenta y cinco (75) horas de 
de vuelo, que incluyan por lo menos treinta (30) lanzamiéntos y 
ascensiones. 

A. LA EXPERIENCIA DE VUELO DEBE CONTEMPLAR LAS SIGUIENTES 
PRÁCTICAS. 

N° Tema: 

1 Operaciones previas al vuelo, que incluirán el montaje, aparejo, inflado, 
amarre e inspección. 

2 

Técnicas y procedimientos relativos al lanzamiento y al ascenso, que 
incluirán las limitaciones aplicables, los procedimientos de emergencia y 
las señales utilizadas. Precauciones en materia de prevención de 
colisiones. 

3 Control del globo libre por referencia visual externa. 

4 Reconocimiento y recuperación de descensos rápidos. 

5 Vuelo de travesías por referencia visual y a estima. 

6 Aproximaciones y aterrizajes incluido el manejo en tierra. 

7 Procedimientos de emergencia. 

APENDICE D. 

CURSO PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA (TLA) 

(a) Este apéndice establece el plan de estudios minimo del cursó para la 
certificación de piloto de transporte de linea aérea (TLA) requerido según 
esta Regulación para las siguientes habilitaciones: 

(1) Avión monomotor. 

(2) Avión multimotor. 

(3) Helicóptero. 

(b) Requisitos para el ingreso. Antes de ingresar a la parte de vuelo del curso 
de piloto TLA el aspirante debe, según sea el caso: 

(1) Tener todos los requerimientos aplicables de experiencia 
aeronáutica prescritos en la Regulación de Licencias al 
Personal Aeronáutico para un piloto TLA. 

(2) Poseer como mínimo una licencia de piloto comercial y la 
habilitación especial de vuelo por instrumentos, o 

(3) Poseer una licencia de piloto de TLA extranjera o licencia de 
piloto comercial extranjera y habilitación de vuelo por 
instrumentos emitida por algún Estado perteneciente a la 
Organización de Aviación Civil Internacional, (OACI). 

(c) Instrucción de conocimiento aeronáutico. El solicitante o titular de un 
certificado de funcionamiento del CIA debe asegurar que cada curso 
incluya por lo menos noventa y cuatro (94) horas de Instrucción teórica en 
las áreas aplicables de conocimiento aeronáutico listadas en este 
apéndice. 

(d) Instrucción de vuelo. Cada solicitante o poseedor de un Certificado de 
funcionamiento del CIA asegurará que cada curso incluya el número total 
de horas de Instrucción de vuelo en todas las áreas de operación 
apropiada a la aeronave a la cual aplica el curso. 

(e) El curso pude incluir instrucción en simulador de vuelo o entrenador 
sintético de vuelo que sea representativo de la aeronave a la cual es 
aprobado el curso: 

(1) La instrucción en simulador de vuelo puede ser reconocida 
hasta un cincuenta (50) por ciento del total de horas de vuelo 
requeridas para la aprobación del curso. 

(2) La instrucción en entrenador sintético de vuelo puede ser 
reconocida hasta un veinticinco (25) por ciento del total de horas 
de vuelo requeridas para la aprobación del curso. 

(f) Verificaciones de fase y examen de finalización de curso: 

(1) El estudiante para graduarse como piloto de TLA, debe aprobar 
las verificaciones de fases y los exámenes de finalización del 
curso, que consiste en las áreas aplicables de operación 
señaladas en este apéndice. 

(2) El estudiante debe demostrar poseer habilidad para operar un 
avión, antes de ser autorizado. 

(g) Instrucción teórica. 

A. AERODINAMICA (10 Horas). 

N° Tema: 
1 Aspectos aerodinámicos de los aviones de alta velocidad. 
3 Performance en avión de reacción. 
4 Performance de despegue, aviones multimotores (superiores a 5.700 kg). 

5 Ejercicios prácticos sobre perfomance en aviones multimotores. 

B. SISTEMAS Y EQUIPOS DE AERONAVE (16 Horas). 
N° Tema: 
1 Estructura básica (avión bimotor). 
2 Trenes de aterrizaje retráctiles. 

3 Propulsión (avión bimotor). 
4 Sistema eléctrico (avión bimotor). 

6 Sistemas de combustible y lubricante (avión bimotor). 
! Funcionamiento de los motores a reacción. 
8 Motores turbohélices. 

9 Instrumentos de tecnología avanzada. 
10 Sistemas de control de vuelo de tecnología avanzada. 

C. METEOROLOGIA (12 Horas). 

N° Tema: 

1 Turbulencia. 
2 Gradiente del viento a bajo nivel. 

3 Condiciones meteorológicas mundiales. 
4 Cartas de condiciones meteorológicas en superficie. 

5 Cambio de las condiciones meteorológicas con el tiempo. 

6 Condiciones meteorológicas mínimas. 
7 Pronósticos para vuelos a larga distancia. 

D. DERECHO AERONAUTICO (12 Horas). 
1 Ley de Aeronáutica Civil. 

2 Convenio de Chicago. Anexos 1, 6 y 8. 

3 Regulaciones Aéreas Venezolanas vinculadas a la operación comercial: 
91, 119. 121 y 135. 

E. FACTORES HUMANOS (12 Horas). 

N° Tema: 

1 Conceptos, generalidades del comportamiento humano. 
2 Conducta humana en situaciones críticas. 
3 Manejo de crisis. 

4 Modelos de confrontación. 

5 Conducta humana y desastres, antes, durante y después. 

6 Comportamiento y manejo de grupos y masas. 
7 Factores que facilitan la agresión y el pánico colectivo. 

8 Comportamientos adecuados e inadecuados. 
9 Efectos y alteraciones para: antes, durante y después del siniestro. 

10 Estrategias para la prevención de accidentes. 
11 Investigación de factores humanos en accidentes. 

12 Gerencia de los recursos en cabina. 
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F. INSTRUMENTOS (08 Horas). 

N° Tema:. 

1 Sistemas integrados de vuelo por instrumentos y piloto automático. 

2 Procedimientos de área Terminal. 

G. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (24 Horas). 

N° Tema: 

1 Aspectos prácticos del vuelo en las aerovías. 

2 Vuelo de aviones multimotores (operación normal). 

3 Problemas relativos a la falla de motores de los aviones multimotores. 
4 Manual de vuelo y de operaciones (avión multimotor). 

(h) Instrucción en vuelo. Tiempo recomendado: Doce (12) horas de 
entrenamiento de vuelo en las áreas aplicables de operación apropiadas a 
la aeronave a la cual aplica el curso. 

(i) El solicitante debe demostrar su capacidad para realizar como piloto al 
mando de aviones multimotores que requieran copiloto, los siguientes 
procedimientos y maniobras: 

A. OPERACIONES PREVIAS AL VUELO. 

N° Tema: 

1 Familiarización en tierra con la aeronave, verificaciones externas. 

2 Características internas que incluya disposición general del puesto de 

pilotaje, situación y función de todos los mandos e instrumentos. 

3 Controles de vuelo. 

4 Procedimientos normales, anormales y de emergencia. 

B. MANEJO GENERAL. 

N° Tema: 

1 Procedimientos previos a la salida. 

2 Verificaciones de encendido y posteriores al encendido. 

3 Verificaciones de potencia para el rodaje. 

4 Despegue aterrizaje de demostración. 

5 
Maniobras básicas en vuelo que incluya: control de potencia, uso del 
control de paso de la hélice, sincronización, uso de flaps, vuelo en línea 
recta horizontal, ascensos y descensos, virajes, virajes cerrados. 

6 Vuelo asimétrico, control e identificación del motor en falla, motor crítico, 
indicaciones visuales y por instrumentos de fallas. 

7 Manejo con un motor inactivo, variaciones del efecto de la potencia y la 
velocidad aerodinámica. 

8 Crucero y velocidades de ascenso con un solo motor. 

9 Velocidad mínima de control, efecto de la inclinación lateral. 

10 Puesta en bandera y verificaciones subsiguientes, desprendimiento de 
cargas y perdida de sustentación. 

11 Abandono, interrupción de la puesta en bandera, efectos de las palas en 
autorrotación (régimen de molinete). 

C. CIRCUITOS. 

N° Tema: 

1 Despegue y ascenso inicial, aproximación, aterrizaje con potencia normal. 

2 Despegue, aproximación y aterrizaje con viento cruzado de costado. 

3 Aterrizaje sin flap y sin potencia, aterrizaje en pista corta. 

4 Despegues y aterrizajes con falla del motor a velocidad y altura segura. 

5 Circuito asimétrico. 

6 Aproximaciones y aterrizajes asimétricos. 

APENDICE E. 

CURSO PARA LA HABILITACION DE INSTRUCTOR DE VUELO 

(a) Este apéndice establece el plan de estudios mínimo para el curso de 
instructor de vuelo para las siguientes categorías: 

(1) Avión monomotor. 

(2) Avión multimotor. 

(3) Helicóptero. 

(4) Ultraliviano. 

(5) Planeador. 

(b) Requisitos para ingreso: El aspirante deberá tener una experiencia mínima 
de un mil (1000) horas de vuelo, de las cuales, quinientas (500) horas 
mínimo como piloto al mando en la categoría, clase y tipo de la aeronave 
en la cual aspira a impartir instrucción, además debe cumplir con lo 
siguiente: 

(1) Ser titular de una licencia de piloto comercial o superior, con 
habilitación en la categoría y clase de la aeronave a la cual aplica 
el curso. 

(2) Poseer la habilitación especial de vuelo por instrumentos en la 
categoría y clase de la aeronave a la cual aplica el curso, si este 

' va dirigido a la certificación de instructor de vuelo por 
instrumentos. 

(3) Haber completado el curso de inducción docente contenido en el 
apéndice F de esta Regulación. 

(c) Instrucción en conocimientos aeronáuticos. El solicitante o titular de un 
certificado de funcionamiento del CIA, asegurará que cada curso para la 
certificación de instructor de vuelo incluya el número total de horas de 
instrucción teórica en todas las áreas de conocimiento aeronáutico 
apropiadas ai curso. 

(d) Instrucción de vuelo. El solicitante o poseedor de un Certificado de 
funcionamiento del CIA asegurará que cada curso para la certificación de 
instructor de vuelo incluya el número total de horas de Instrucción de vuelo 
en todas las áreas de operación apropiada al curso. 

(e) El curso pude incluir instrucción en simulador de vuelo o entrenador 
sintético de vuelo que sea representativo de la aeronave a la cual es 
aprobado el curso: 

(1) La instrucción en simulador de vuelo puede ser reconocida hasta 
un cincuenta (50) por ciento del total de horas de vuelo requeridas 
para la aprobación del curso. 

(2) La instrucción en entrenador sintético de vuelo puede ser 
reconocida hasta un veinticinco (25) por ciento del total de horas 
de vuelo requeridas para la aprobación del curso. 

(f) Instrucción teórica. Tiempo recomendado veinticuatro (24) horas: 

A. PELIGROS QUE CONLLEVA LA SIMULACION DE FALLAS Y DEFECTOS 
EN LA AERONAVE DURANTE EL VUELO (08 Horas). 

N" Tema: 

1 Selección de la altitud de seguridad. 

2 Conocimiento de la situación. 

3 Adhesión a los procesos correctos. 

B. ADMINISTRACION DE LA ENSEÑANZA (16 HORAS). 

Nü Tema: 

1 Registros de instrucción en vuelo/conocimientos teóricos. 

2 Bitácora de vuelo. 

3 Programa de vuelo/tierra. 

4 Material de estudio. 

5 Formularios oficiales. 

6 Manual de operación de la aeronave. 

(g) Instrucción de vuelo. Tiempo recomendado: Veinticinco (25) horas para un 
curso de certificación inicial de instructor de vuelo y diez (10) para una 
habilitación adicional de tipo de avión. El veinticinco (25) por ciento del. 
total de horas como mínimo debe ser de entrenamiento instrumental en la 
aeronave a la cual aplica el curso. 

A. OPERACIONES PREVIAS AL VUELO. 

N° Tema: 

1 Familiarización en tierra con la aeronave, verificaciones externas. 

2 Características internas que incluya disposición general del puesto de 
pilotaje, situación y función de todos los mandos e instrumentos. 

3 Controles de vuelo. 

4 Procedimientos normales, anormales y de emergencia. 

B. MANEJO GENERAL. 

N° Tema: 

1 Procedimientos previos a la salida. 

2 Verificaciones de encendido y posteriores al encendido. 

3 Verificaciones de potencia para el rodaje. 

4 Despegue aterrizaje de demostración. 

5 
Maniobras básicas en vuelo que incluya: control de potencia, uso del 
control de paso de la hélice, sincronización, uso de flaps, vuelo en línea 
recta horizontal, ascensos y descensos, virajes, virajes cerrados. 

6 Vuelo asimétrico, control e identificación del motor en falla, motor crítico, 
indicaciones visuales y por instrumentos de fallas. 

7 Manejo con un motor inactivo, variaciones del efecto de la potencia y la 
velocidad aerodinámica. 

8 Crucero y velocidades de ascenso con un solo motor. 

9 Velocidad mínima de control, efecto de la inclinación lateral. 
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10 Puesta en bandera y verificaciones subsiguientes, desprendimiento de 
cargas y perdida de sustentación. 

11 Abandono, interrupción de la puesta en bandera, efectos de las palas en 
autorrotaclón (régimen de molinete). 

c. CIRCUITOS. 

N° Tema: 

1 Despegue y ascenso inicial, aproximación, aterrizaje con potencia normal. 

2 Despegue, aproximación y aterrizaje con viento cruzado de costado. 

3 Aterrizaje sin flap y sin potencia, aterrizaje en pista corta. 

4 Despegues y aterrizajes con falla del motor a velocidad y altura segura. 
5 Circuito asimétrico. 

6 Aproximaciones y aterrizajes asimétricos. 

D. RADIONAVEGACION. 

N° Tema: 

1 Uso del VOR. 

2 Uso del NDB. 

3 Uso del VHF/DF. 

4 Uso del DM. 

5 Uso del Transponder. 

6 Uso del GPS del equipo RNAV y EFIS. 

7 Uso de los servicios de radar en ruta. 

APENDICE F. 

CONTENIDO DEL CURSO DE INDUCCIÓN DOCENTE. 

(a) Este apéndice establece el plan de estudios mínimo para el curso de 
Inducción Docente emitido de acuerdo a los requerimientos de la RAV 60 
aplicable a licencias al personal para las habilitaciones siguientes: 

(1) Instructor de Vuelo. 
(2) Instructor de Vuelo Instrumental Simulado 

(b) El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento del CIA, se 
asegurará que cada curso incluye por lo menos la siguiente instrucción en 
las áreas de conocimiento aplicable: 

(1) Ciento cuarenta (140) horas de instrucción para una emisión de 
certificado de instructor, discriminadas en: ciento diez (110) 
teóricas y treinta (30) prácticas. 

(2) El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento del CIA, 
debe asegurarse que el contenido del curso de Inducción Docente 
incluya las áreas de conocimiento aeronáutico establecidas en la 
regulación aplicable a las licencias al personal. 

(3) El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento del CIA, 
debe asegurarse que el contenido del curso de Inducción Docente 
para una licencia de instructor de vuelo, instructor de vuelo 
instrumental simulado, incluya las áreas de conocimiento 
aeronáutico aplicables a la habilitación correspondiente. 

(4) Verificaciones de fase y exámenes de finalización de curso: El 
estudiante graduado en un curso de Inducción Docente deberá 
completar satisfactoriamente las verificaciones de fase y examen 
de finalización de curso, que consiste en el conocimiento aplicable 
de este apéndice. 

SECCIÓN A: Contenido del curso de Inducción Docente. 

(a) Esta sección describe las materias referentes a proporcionar al personal 
Técnico Aeronáutico, la instrucción teórica y práctica requerida para 
desempeñarse como Instructor en los diferentes cursos programados. 

A. REDACCIÓN DE OBJETIVOS (20 Horas). 

N° Tema: 
1 Definición de: fines, propósitos y objetivos. 

2 Clasificación de los objetivos. 

3 Taxonomía de Bloom. 
4 Características de un objetivo. 

5 

Componentes Básicos de un Objetivo: 

• Conducta. 

• Condiciones. 

• Patrón de rendimiento. 

6 Diseño de objetivos para cada uno de los dominios o niveles de la 
Taxonomía de Bloom. 

B. TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Técnica Expositiva. 

2 Técnica de Interrogatorio. 

3 Técnica de la Discusión. 

4 Técnica de la Pregunta. 

5 Técnica del Debate. 

6 Técnica de Estudio de Casos. 

7 Técnica de la Demostración. 

8 Otras Técnicas Grupales: 

• Panel. 

• Simposio. 

• Entrevista Pública y Colectiva. 

• Mesa Redonda. 

• Debate Dirigido. 

• Dialogo. 

• Técnica del Riesgo. 

• Torbellinos de Ideas. 

• Estudios de Casos. 

• Pequeño Grupo de Discusión. 

• Foro. 

• Seminario. 

C. AYUDAS DE INSTRUCCIÓN (20 Horas). 
N° Tema: 

1 Retroproyector. 

2 Rotafolios 

3 Pizarrón. 

4 Mapas mentales. 

5 Películas. 

6 Programas de informática. 

7 Técnicas de información a la comunicación (TIC). 

D. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Definición de Planificación. 

2 Componentes de un Plan. 

3 

Elementos de un Plan: 

• Estrategia. 

• Métodos. 

• Técnicas. 

4 Procesos de Comunicación. 

5 Técnicas de Comunicación. 

6 Rol del Instructor. 

E. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (20 Horas). 
N° Tema: 

1 Evaluación. Concepto. Instrumentos. 

2 Diferencia entre medición y evaluación. 

3 Items de pruebas para distintos tipos de instrumentos. 

4 Validez de ítems de pruebas. 

5 Confiabilidad de Items de pruebas. 

6 Redacción de ítems. 

F. INSTRUCCION PRACTICA (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Todos los conocimientos adquiridos a través del curso. 

APÉNDICE G. 

CURSO PARA LA HABILITACION ADICIONAL DE CATEGORÍA AVIÓN O 
CLASE MULT1MOTOR 

(a) Este apéndice establece el plan de instrucción mínimo para el curso de 
una habilitación adicional de categoría avión o clase multímotor, a ser 
agregada a una licencia de piloto avión. 

(b) Requisitos para ingreso. Se debe tener como mínimo una licencia de piloto 
privado antes de ingresar a la parte de vuelo del curso. 
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(c) Instrucción de conocimiento aeronáutico. El solicitante o titular de un 
certificado de funcionamiento del CIA, asegurará que cada curso para la 
habilitación adicional de categoría avión o clase multimotor incluya el 
número total de horas de instrucción teórica en todas las áreas de 
conocimiento aeronáutico apropiadas a la aeronave a la cual aplica el 
curso. 

(d) Instrucción de vuelo. Cada solicitante o poseedor de un certificado de 
funcionamiento del CIA , asegurará que cada curso para la habilitación 
adicional de categoría avión o clase multimotor incluya el número total de 
horas de instrucción de vuelo en todas las áreas de operación apropiada a 
la aeronave a la cual aplica el curso. 

(e) El curso pude incluir instrucción en simulador de vuelo o entrenador 
sintético de vuelo que sea representativo de la aeronave a la cual es 
aprobado el curso: 

(1) La instrucción en simulador de vuelo puede ser reconocida hasta 
un treinta (30) por ciento del total de horas de vuelo requeridas 
para la aprobación del curso. 

(2) La instrucción en entrenador sintético de vuelo puede ser 
reconocida hasta un veinte (20) por ciento del tofal de horas de 
vuelo requeridas para la aprobación del curso. 

(f) Verificaciones de fase y examen de finalización de curso: 

(1) El estudiante al finalizar un curso de habilitación adicional de 
categoría avión o de clase multimotor, deberá completar 
satisfactoriamente las fases de verificación y examen de 
finalización del curso, que consiste en las áreas aplicables de 
operación señaladas en este apéndice. 

(2) El estudiante debe demostrar poseer habilidad para operar un 
avión, antes de ser autorizado. 

(g) Instrucción teórica. Tiempo recomendado veinticuatro (24) horas. 

A. CONOCIMIENTOS DE LA AERONAVE (24 Horas). 

N° Tema: 

1 
Materias que requieran un conocimiento práctico del tipo de aeronave y 
sus motores, sistemas, componentes, operabilidad y factores de 
rendimiento. 

2 El funcionamiento normal y anormal del avión, y procedimientos de 
emergencia y las operaciones y limitaciones que se relacionan. 

3 Provisiones apropiadas del manual de vuelo aprobado de la aeronave. 

4 

Uso de la lista de verificación de pre-vuelo de la aeronave, verificaciones, 
apropiadas del sistema de control, procedimientos de encendido, 
verificación del equipo de radio y eléctrico y la selección de instalaciones 
apropiadas de comunicación, navegación y frecuencia. 

(h) Instrucción de vuelo. Tiempo recomendado: doce (12) horas de instrucción 
de vuelo para ejercer funciones de piloto al mando y ocho (08) horas de 
instrucción de vuelo para ejercer funciones de copiloto. 

A. OPERACIONES PREVIAS ALVUELO. 

N° Tema: 

1 Famillarización en tierra con la aeronave, verificaciones externas. 

2 Características internas que incluya disposición general del puesto de 
pilotaje, situación y función de todos los mandos e instrumentos. 

3 Controles de vuelo. 

4 Procedimientos normales, anormales y de emergencia. 

B. MANEJO GENERAL. 

N° Tema: 

1 Procedimientos previos a la salida. 

2 Verificaciones de encendido y posteriores al encendido. 

3 Verificaciones de potencia para el rodaje. 

4 Despegue aterrizaje de demostración. 

5 
Maniobras básicas en vuelo que incluya: control de potencia, uso del 
control de paso de la hélice, sincronización, uso de flaps, vuelo en linea 
recta horizontal, ascensos y descensos, virajes, virajes cerrados. 

6 Vuelo asimétrico, control e identificación del motor en falla, motor crítico, 
indicaciones visuales y por instrumentos de fallas. 

7 Manejo con un motor inactivo, variaciones del efecto de la potencia y la 
velocidad aerodinámica. 

8 Crucero y velocidades de ascenso con un solo motor. 

9 Velocidad mínima de control, efecto de la inclinación lateral. 

10 Puesta en bandera y verificaciones subsiguientes, desprendimiento de 

cargas y perdida de sustentación. 

11 
Abandono, interrupción de la puesta en bandera, efectos de las palas en 
autorrotación (régimen de molinete). 

C. CIRCUITOS. 

N" Tema: 

1 Despegue y ascenso inicial, aproximación, aterrizaje con potencia normal. 

2 Despegue, aproximación y aterrizaje con viento cruzado de costado. 

3 Aterrizaje sin flap y sin potencia, aterrizaje en pista corta. 

4 Despegues y aterrizajes con falla del motor a velocidad y altura segura. 

5 Circuito asimétrico. 

6 Aproximaciones y aterrizajes asimétricos. 

APENDICE H. 

CURSO PARA HABILITACION TIPO DE AERONAVE 

(a) Este apéndice establece el plan de instrucción mínimo para el curso de 
una habilitación tipo de aeronave, excepto para pilotos certificados de 
transporte de linea aérea, en: 

(1) Cada tipo de aeronave certificada para volar con una tripulación 
mínima de dos o más personas. 

(2) Cualquier tipo de helicóptero. 
(3) Cualquier tipo de aeronave a juicio de la Autoridad Aeronáutica. 

(b) Requisitos para ingreso. Previo a la inscripción para la parte de vuelo en el 
curso para la habilitación tipo de aeronave, se debe tener como mínimo, la 
licencia de piloto privado, y 

(1) Se deberá poseer una habilitación en instrumentos en la 
categoría y clase del avión, apropiada a la habilitación tipo del 
avión para el cual aplica el curso, siempre y cuando el 
Certificado Tipo de la aeronave no tenga limitación para IFR, o 

(2) Estar inscrito en un curso para la habilitación de instrumentos 
en la categoría y clase del avión, apropiada a la habilitación tipo 
del avión para el cual aplica el curso y haber aprobado la 
prueba práctica requerida para la habilitación en instrumentos. 

(c) Instrucción de conocimiento aeronáutico. El solicitante o titular de un 
certificado de funcionamiento del CIA, asegurará que cada curso para la 
habilitación tipo de aeronave incluya el número total de horas de 
instrucción teórica en todas las áreas de conocimiento aeronáutico 
apropiadas a la aeronave a la cual aplica el curso. 

(d) Instrucción de vuelo. Cada solicitante o poseedor de un certificado de 
funcionamiento del CIA|, asegurará que cada curso para la habilitación tipo 
de avión incluya el número total de horas de instrucción de vuelo en todas 
las áreas de operación apropiada a la aeronave a la cual aplica el curso. 

(e) El curso pude incluir instrucción en simulador de vuelo o entrenador 
sintético de vuelo que sea representativo de la aeronave a la cual es 
aprobado el curso: 

(1) La instrucción en simulador de vuelo puede ser reconocida 
hasta un cincuenta (50) por ciento del total de horas de vuelo 
requeridas para la aprobación del curso. 

(2) La instrucción en entrenador sintético de vuelo puede ser 
reconocida hasta un veinticinco (25) por ciento del total de horas 
de vuelo requeridas para la aprobación del curso. 

(f) Verificaciones de fase y examen de finalización de curso: 

(1) El estudiante al finalizar un curso de habilitación tipo de avión, 
deberá completar satisfactoriamente las fases de verificación y 
examen de finalización del curso, que consiste en las áreas 
aplicables de operación señaladas en este apéndice. 

(2) El estudiante debe demostrar poseer habilidad para operar un 
avión, antes de ser autorizado. 

(g) Instrucción teórica: Tiempo recomendado veinticuatro (24) horas. 

A. CONOCIMIENTOS DE LA AERONAVE (24 Horas) 

N° Tema: 

1 
Materias que requieran un conocimiento práctico del tipo de aeronave y 
sus motores, sistemas, componentes, operabilidad y factores de 
rendimiento. 

2 El funcionamiento normal y anormal del avión, y procedimientos de 
emergencia y las operaciones y limitaciones que se relacionan. 

3 Provisiones apropiadas del manual de vuelo aprobado de la aeronave. 

4 
Uso de la lista de verificación de pre-vuelo de la aeronave, verificaciones 
apropiadas del sistema de control, procedimientos de encendido, 
verificación del equipo de radio y eléctrico v la selección de instalaciones 
apropiadas de comunicación, navegación y frecuencia. 

(h) Instrucción de vuelo. Tiempo recomendado: doce (12) horas de instrucción 
de vuelo para ejercer funciones de piloto al mando de las cuales, cinco 
(05) como mínimo deben ser de entrenamiento instrumental en la 
aeronave a la cual aplica el curso; ocho (08) horas de instrucción de vuelo 
para ejercer funciones de copiloto de las cuales, tres (03) como mínimo 
deben ser de entrenamiento instrumental en la aeronave a la cual aplica el 
curso. 
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A. OPERACIONES PREVIAS AL VUELO. 

N° Tema: 

1 Famillarización en tierra con la aeronave, verificaciones externas. 

2 Características internas que incluya disposición general del puesto de 
pilotaje, situación y función de todos los mandos e instrumentos. 

3 Controles de vuelo. 
4 Procedimientos normales, anormales y de emergencia. 
B. MANEJO GENERAL. 
N° Tema: 

1 Procedimientos previos a la salida. 

2 Verificaciones de encendido y posteriores al encendido. 

3 Verificaciones de potencia para el rodaje. 
4 Despegue aterrizaje de demostración. 

5 
Maniobras básicas en vuelo que incluya: control de potencia, uso del 
control de paso de la hélice, sincronización, uso de flaps, vuelo en línea 
recta horizontal, ascensos y descensos, virajes, virajes cerrados. 

6 Vuelo asimétrico, control e identificación del motor en falla, motor critico, 
indicaciones visuales y por instrumentos de fallas. 

7 Manejo con un motor inactivo, variaciones del efecto de la potencia y la 
velocidad aerodinámica. 

8 Crucero y velocidades de ascenso con un solo motor. 

9 Velocidad mínima de control, efecto de la inclinación lateral. 

10 Puesta en bandera y verificaciones subsiguientes, desprendimiento de 
cargas y perdida de sustentación. 

11 Abandono, interrupción de la puesta en bandera, efectos de las palas en 
autorrotación (régimen de molinete). 

C. CIRCUITOS. 

N° Tema: 

1 Despegue y ascenso inicial, aproximación, aterrizaje con potencia normal. 

2 Despegue, aproximación y aterrizaje con viento cruzado de costado. 

3 Aterrizaje sin flap y sin potencia, aterrizaje en pista corta. 

4 Despegues y aterrizajes con falla del motor a velocidad y altura segura. 

5 Circuito asimétrico. 

6 Aproximaciones y aterrizajes asimétricos. 

APENDICE I. 
PREPARACION DE CURSOS ESPECIALES. 

(a) Este apéndice establece el plan mínimo de estudios para la preparación de 
los cursos especiales que se señalan a continuación: 

(1) Operación de aeronave agrícola. 

(2) Operación de helicóptero en carga externa. 
(3) Recurrente de instructor de vuelo. 

(b) Requisitos para ingreso. Antes de empezar la parte de vuelo para la 
preparación de cursos especiales, el alumno deberá poseer una licencia 
de piloto comercial o de instructor de vuelo que sean adecuadas para el 
ejercicio de las facultades que le conferirán las autorizaciones dadas. 

(c) Requisitos Generales. Un curso especial para ser aceptado por la 
Autoridad Aeronáutica deberá cumplir con lo siguiente: 

(1) Reunir los requisitos exigidos en este apéndice. 
(2) Garantizar la preparación del graduado con los niveles 

necesarios de competencia y destreza que le permita ejecutar 
de manera segura las facultades que le otorga la licencia, 
habilitación o autorización para lo cual el curso fue aprobado. 

(d) La preparación de un curso especial debe incluir instrucción teórica y de 
vuelo en las áreas de competencia aplicables al curso aprobado. 

(e) El curso pude incluir instrucción en simulador de vuelo o entrenador 
sintético de vuelo que sea representativo de la aeronave a la cual es 
aprobado el curso: 

(1) La instrucción en simulador de vuelo puede ser reconocida hasta 
un diez (10) por ciento del total de horas de vuelo requeridas 
para la aprobación del curso. 

(2) La instrucción en entrenador sintético de vuelo puede ser 
reconocida hasta un cinco (05) por ciento del total de horas de 
vuelo requeridas para la aprobación del curso. 

(f) El alumno al graduarse en el curso especial deberá lograr 
satisfactoriamente completar las verificaciones de fase y exámenes de 
finalización del curso en las áreas de operación que son apropiadas a las 
atribuciones de operación o autorización dada para lo cual aplica el curso. 

SECCION A. Operación de aeronave agrícola 
(a) Instrucción teórica. La preparación del curso especial para pilotos en 

operaciones de aeronaves agrícolas debe incluir por lo menos veinticinco 
(25) horas de instrucción teórica que comprenda: 

(1) Operación de aeronave agrícola, y 
(2) Seguridad en la operación de manejo, cargado y riego de 

productos químicos industriales, especialmente en áreas 
congestionadas. 

(b) Instrucción de vuelo. Tiempo recomendado. Quince (15) horas de vuelo de 
Instrucción. 

SECCION B. Operación de helicóptero en carga extema. 
(a) Instrucción teórica. La preparación del curso especial para la operación de 

helicópteros en carga extema debe incluir por lo menos diez (10) horas de 
instrucción teórica que comprenda: 

(1) Operaciones de helicóptero en carga externa, y 
(2) Seguridad en la operación de pilotaje, prácticas y 

procedimientos de carga extema incluyendo operaciones en y 
alrededor de áreas congestionada. 

(b) Instrucción de vuelo. Tiempo recomendado. Quince (15) horas de vuelo de 
instrucción en operación de carga externa. 

SECCION C. Recurrente de instructor de vuelo. 

(a) Instrucción teórica. La preparación del curso especial recurrente de 
instructor de vuelo debe incluir por lo menos dieciséis (16) horas de 
Instrucción de conocimiento aeronáutico. 

(b) Instrucción de vuelo. Tiempo recomendado. Seis (06) horas de vuelo de 
instrucción en las áreas de operación aplicables a la licencia, categoría y 
clase de avión apropiados para desarrollar las tareas y responsabilidades 
del piloto al mando. 

APENDICE J. 

CURSO PARA EL PERSONAL DE 
TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS. 

(a) Este apéndice establece las materias referentes a proporcionar al alumno 
la instrucción teórica y práctica, requerida para desempeñarse como 
Tripulante de Cabina de Pasajeros, con la finalidad de ejecutar y 
desarrollar eficazmente las tareas propias exigidas para el desempeño de 
sus funciones de acuerdo a esta Regulación. 

(b) Contenido del curso. Tiempo recomendado: Doscientas sesenta y dos 
(262) horas de las cuales veinticuatro (24) horas de entrenamiento 

-"práctico. 

A. DERECHO AERONAUTICO (30 Horas) 

N° Tema: 
1 Derecho Aeronáutico Internacional. 
2 Derecho Aeronáutico Nacional. 
3 Convenio de Aviación Civil Internacional. 
4 Organización de Aviación Civil Internacional y sus Anexos. 
5 Ley de Aeronáutica Civil. 
6 Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas. 
7 Manuales del operador. 
B. ADOCTRINAMIENTO AERONAUTICO (40 Horas). 
N° Tema: 
1 Terminología Aeronáutica y términos de referencia. 
2 Teoría de vuelo y operación de aeronaves. 
3 Componentes principales de la aeronave. 

4 Superficies criticas (contaminación de). 

5 Sistemas de presurización. 

6 Masa y centrado. 

7 
Meteorología Básica (Definición, la atmósfera, temperatura, presión 
atmosférica, nubes, vientos, turbulencias, visibilidad, tormenta o tempestad 
eléctrica; mensajes meteorológicos aeronáuticos, glosario de términos). 

8 Equipos de comunicaciones. 
9 Control de tránsito aéreo. 

10 Fisiología de vuelo. 

11 Sistemas de oxígeno y su uso. 

12 Efectos de la altitud. 

13 Envenenamiento en la cabina. 
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B. FACTORES HUMANOS EN AVIACION (16 Horas). 

N° Tema: 

1 Conceptos fundamentales sobre Factores Humanos (Doc. OACI 9683-
AN/950, Cap 1, Parte I.). 

2 CRM: Definición, importancia, conceptos básicos, factores esenciales, 
características de un CRM efectivo, su implementación. 

3 Factores que afectan el comportamiento. 

4 Conciencia situacional en las operaciones aéreas. 

5 Gestión de recursos de la tripulación (CRM). 

6 Estudio de un caso tipo. 

D. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES (16 Horas). 

N° Tema: 

1 Autoridad del piloto al mando. 

2 Responsabilidades generales. 

3 Antes del vuelo y después del vuelo. 

4 Durante el vuelo. 

E. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Procedimientos generales de emergencia y principios básicos. 

2 Equipo de emergencia. 

3 Extinción de incendios. 

4 Procedimientos para suprimir el humo. 

5 Sistema de iluminación de emergencia. 

6 Perdida de presión-lenta/rápida. 

7 Turbulencias, incapacidad de tripulantes técnicos/sucesión de mando. 

8 Posiciones y actitudes del tripulante de cabina durante los despegues y 
aterrizajes. 

9 Procedimientos de evacuación. 

10 Preparativos para aterrizar de emergencia. 

11 Evacuaciones injustificadas-amaraje. 

12 Uso de botes salvavidas y toboganes. 

13 Interferencia ilícita. 

14 Defensa personal. 

IF. TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS (08 Horas). 

N° Tema: 

1 Conceptos generales (Doc. 9481, OACI, Cuaderno 3). 

2 Definición, clasificación y categoría. 

3 Identificación de etiquetas. 

4 Identificación de mercancías peligrosas, formas de embalaje, marcada y 
etiquetados. 

5 Mercancías peligrosas ocultas. 

6 Procedimientos de emergencia. 

G. PREVENCION DE ACCIDENTES (08 Horas) 

N° Temas: 

1 Doc. OACI 9422-AN/92 Conceptos, actividades y organismos de prevención 
de accidentes. 

2 Procedimientos en caso de incidentes o accidentes. 

H. HIGIENE, MEDICINA DE AVIACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Terminología. 

2 Higiene personal. 

3 Higiene tropical. 

4 Enfermedades contagiosas. 

5 Enfermedades sujetas a cuarentena. 

6 Enfermedades endémicas. 

7 Envenenamiento de alimentos. 

8 Emergencia e incidentes médicos en vuelo. 

9 Respiración artificial. 

10 Efectos de drogas/ intoxicantes. 

11 Suministro médico de primeros auxilios. 

12 Botiquín de primeros auxilios (contenido y uso). 

13 Botiquín médico (contenido y uso). 

I. INGLES (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Inglés Técnico (Terminología básica utilizada en operaciones aeronáuticas, 
incluyendo las partes de una aeronave, maniobras de vuelo, cabina de 
piloto y fraseología con los pasajeros). 

J. INSTRUCCIÓN PRACTICA (24 Horas). 

N° Tema: 

1 Sen/icio de a bordo. 

2 Equipos de protección respiratoria (PBE). 

3 Extinción de incendios en aeronaves. 

4 Supervivencia en agua y selva. 

APÉNDICE K 
CALIFICACIONES PARA EL JEFE INSTRUCTOR 

(a) El CIA designará por escrito un Jefe Instructor para el desarrollo de cada 
curso de instrucción de vuelo, quien debe cumplir con los siguientes 
requisitos, según sea el caso: 

(1) Ser titular de una licencia vigente de piloto comercial o superior 
y habilitación de instructor de vuelo al dia con las habilitaciones 
apropiadas de categoría y clase de la aeronave, incluyendo la 
habilitación de tipo de la aeronave y de vuelo por instrumentos 
cuando sea aplicable, en la que se impartirá el curso. 

(2) Acreditar la experiencia de vuelo reciente como piloto al mando, 
requerida en la RAV 60. 

(3) Aprobar un examen de conocimiento sobre: 

(i) Métodos de enseñanza 

(ii) Disposiciones aplicables a la navegación aérea, 
contenidas en el AIP de Venezuela. 

(iii) Disposiciones aplicables de la RAV 60 relativa a licencia al 
personal. 

(iv) Los objetivos y estándares de finalización del curso 
aprobado para el cual ha sido designado. 

(b) El Jefe Instructor debe cumplir los requerimientos aplicables en los 
párrafos (c), (d) y (e) de este apéndice, excepto para el curso de 
instrucción de planeador, globo ISbie o aeronave más liviana que el aire. 

(c) El Jefe Instructor para impartir un curso de instrucción para licencia de 
piloto privado y las habilitaciones correspondientes, debe tener como 
mínimo: 

(1) Quinientas (500) horas de vuelo como Piloto al Mando, y 

(2) Experiencia en instrucción de vuelo básico, adquirida como 
instructor de vuelo oertificado en aeronaves civiles o como • 
instructor de vuelo en un programa de instrucción de vuelo 
militar o una combinación de ambas que consista por lo menos 
en: 

(i) Dos (2) años y un tota! de quinientas (500) horas de vuelo, 
o 

(ii) Un mil (1000) horas de vuelo. 

(d) El Jefe Instructor para impartir un curso de instrucción de la habilitación ' 
especial de vuelo por instrumentos, debe tener como mínimo: 

(1) Quinientas (500) horas de vuelo como piloto al mando. 

(2) Cien (100) horas de vuelo bajo condiciones instrumentales 
simuladas o reales, y 

(3) - Experiencia en instrucción de vuelo por instrumento, adquirida 
como instructor de vuelo certificado en aeronaves civiles-o como 
instructor de vuelo en un programa de instrucción de vuelo militar 
o una combinación de ambas que consista por lo menos en: 

(i) Dos (2) años y un total de doscientas cincuenta (250) horas 
de vuelo por instrumentos, o 

(ii) Cuatrocientas (400) horas de vuelo. 

(e) El Jefe Instructor para impartir un curso de instrucción que no sea para la -
licencia o habilitación de piloto privado o una habilitación especial de vuelo 
por instrumentos, debe poseer un minimo de: 

(1) Un mil (1000) horas de vuelo como piloto al mando. 

(2) Experiencia en instrucción de vuelo, adquirida como instructor 
de vuelo certificado en aeronaves civiles o como instructor de 
vuelo en un programa de instrucción de vuelo militar o una 
combinación de ambos que consista por lo menos en: 

(i) t r es (3) años y un total de mil (1000) horas de vuelo, o 

(ii) Un mil quinientas (1500) horas de vuelo. 
(f) El Jefe Instructor para desarrolla- un curso de instrucción para planeador, 

globo libre o aeronave más liviana que el aire, debe poseer sólo el 40% de 
las horas estipuladas en el parágrafo (c) de este apéndice. 
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(g) Para ser designado como Jefe Instructor para impartir un curso de 
instrucción en tierra, el aspirante debe contar con un (1) año de 
experiencia como instructor de tierra en un CIA certificado. 

APENDICE L. 
REQUISITOS DE AERÓDROMO / AEROPUERTO. 

(a) Este apéndice establece las condiciones mínimas con la que debe contar 
el aeródromo desde donde el CIA realizará los vuelos de instrucción. 

(b) El solicitante o titular de certificado de funcionamiento del CIA deberá 
demostrar que utiliza de manera continua, el aeropuerto o aeródromo 
donde se efectúen los vuelos de instrucción, el cual debe contar con lo 
siguiente: 

• (1) Por lo menos, una pista o área de despegue y aterrizaje 
debidamente señalizada, que permita a la aeronave de 
instrucción, realizar operaciones de despegues y aterrizajes 
normales, con el peso máximo de despegue certificado, según 
las siguientes condiciones: 

(i) Viento en calma (no más de cuatro (4) nudos), y 
temperaturas iguales a la temperatura más alta que en 
promedio se produce durante el mes más caliente del año, 
en el área de operación. 

(¡i) En caso de requerirse, operación del motor y del tren de 
aterrizaje y flaps recomendada por el fabricante. 

(iii) Efectuar una transición gradual suave desde el despegue, 
a la mejor rata de velocidad de ascenso sin requerir de 
excepcional pericia o técnica de pilotaje. 

(iv) Trayectoria de despegue libre de obstáculos por lo menos 
en un margen de cincuenta (50) pies. 

(2) Indicador de dirección del viento visible desde cada extremo de 
la pista de aterrizaje, a nivel del terreno. 

(3) Una adecuada iluminación de pista, si es utilizado para 
instrucción nocturna. 

APENDICE M. 

CURSO PARA LA HABILITACIÓN ESPECIAL DE VUELO POR 
INSTRUMENTOS. 

(a) Este apéndice establece los requisitos mínimos para el curso de 
habilitación especial de vuelo por instrumentos y curso adicional de vuelo 
por instrumentos de clase y tipo de aeronave, emitido de acuerdo a los 
requerimientos de la RAV 60 aplicable a la habilitación especial de vuelo 
por instrumentos. 

(b) El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento del CIA, se 
asegurará que cada curso incluya por lo menos la siguiente instrucción en 
las áreas de conocimiento aeronáutico aplicable: 

(1) Sesenta y ocho (68) horas de Instrucción teórica para la 
certificación inicial de la Habilitación Especial de Vuelo por 
Instrumentos. 

(2) Veinte (20) horas de instrucción teórica para el curso de 
habilitación adicional de clase y tipo de aeronave. 

(c) El solicitante o titular de un certificado de funcionamiento del CIA, debe 
asegurarse que el contenido del curso para la habilitación especial de 
vuelo instrumental, incluya las áreas de conocimiento aeronáutico 
aplicable a la habilitación correspondiente. 

(d) (d) Pruebas de fase y exámenes de finalización de curso: El estudiante 
graduado en un curso para la habilitación especial de vuelo instrumental, 
deberá completar satisfactoriamente las pruebas de fase y examen de 
finalización del curso, que consiste en el conocimiento aplicable de este 
apéndice. 

(e) Contenido teórico del curso. Tiempo recomendado: Sesenta y ocho (68) 
horas: 

A. DERECHO AERONAUTICO (08 Horas). 

N° Tema: 

1 Derecho Aeronáutico Nacional e Internacional para los vuelos IFR. 

2 RAV sobre operaciones IFR. 

3 Métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo. 

B. SISTEMAS Y EQUIPOS DE AERONAVE (08 Horas). 

N° Tema: 

1 

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

2 Utilización y limitaciones del piloto automático. 

3 Brújulas, errores al virar y al acelerar. 

4 Instrumentos giroscópicos, límites operacionales y efectos de precisión. 

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

C. PERFORMANCE Y PLANIFICACION DE VUELO (08 Horas). 

N° Tema: 

1 Preparativos y verificaciones previos al vuelo correspondientes a los vuelos 
IFR. 

2 Operación segura y eficiente de aeronaves bajo las reglas y condiciones de 
vuelo instrumental. 

3 Elaboración y presentación de los planes de vuelo requeridos por los 
servicios de ATC para vuelos IFR. 

4 Procedimientos de reglaje de los altímetros. 

D. METEOROLOGIA (08 Horas). 

N° Tema: 

1 Obtención y uso del reporte y pronóstico del tiempo para la aviación y los 
elementos de la tendencia del pronóstico del tiempo en la base de esa 
información y observación personal de la condición del tiempo. 

2 Interpretación y utilización de los informes, mapas, y pronósticos; claves y 
abreviaturas. 

3 Altimetría. 

4 Causas, reconocimiento y la influencia de la formación de hielo en el casco 
y motores. 

5 Procedimientos de penetración de zonas frontales; formas de evitar 
condiciones meteorológicas peligrosas. 

E. RADIONAVEGACION (15 Horas). 

N° Tema: 

1 Navegación IFR y aproximaciones IFR usando sistemas de navegación y 
cartas de aproximación por instrumentos. 

2 Identificación de las radioayudas para la navegación. 

3 Aproximaciones por instrumentos normalizados. 

4 Cartas de aproximación por instrumentos. 

5 Radiobalizas. 

6 Sistema de aterrizaje por instrumentos (IL). 

7 Planificación de vuelos IFR (aerovías). 

8 Ejercicios prácticos de planificación de vuelo IFR. 

G. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (15 Horas). 

N° Tema: 

1 
Interpretación y utilización de documentos aeronáuticos tales como el AIP, 
los NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticas y las cartas de 
navegación para la salida, vuelo en ruta, descenso y aterrizaje. 

2 Sistemas y procedimientos para las operaciones de vuelo instrumental del 
ATC. 

3 Reconocimiento de situaciones del tiempo crítico (adverso) y evasión de 
viento cortante. 

H. COMUNICACIONES AERONAUTICAS (06 Horas). 

N° Tema: 

1 Procedimientos y fraseologías radiotelefónicos aplicables a las aeronaves 
en vuelos IFR. 

2. Medidas que deben tomarse en caso de fallas de los sistemas de 
comunicación. 

(f) Instrucción de vuelo. Tiempo recomendado: Cuarenta (40) horas de 
instrucción de vuelo, de las cuales, veinte (20) como máximo podrán ser 
realizadas en un entrenador básico de vuelo por instrumentos. 

A. INSTRUCCION DE VUELO (40 Horas). 

N" Tema: 
1 Transición de vuelo visual a instrumental en el despegue. 

2 Salidas y llegadas instrumentales estándar. 
3 Procedimientos IFR en ruta. 
4 Procedimientos de espera. 
b Aproximación instrumental hasta mínimos especificados. 
6 Procedimientos de aproximación frustrada. 

7 Aterrizajes desde aproximaciones instrumentales, incluyendo 
aproximaciones en circuitos. 

8 Maniobras de control del avión en forma precisa sólo por referencia a los 
instrumentos de vuelo. 

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

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

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

12 Emergencias simuladas, incluyendo la recuperación de posiciones 
normales, falla del funcionamiento de equipos e instrumentos, pérdida de 
comunicaciones, emergencia de fallas de motor si se utiliza un avión 
multimotor y procedimientos de aproximación frustrada. 

13 Procedimientos después del vuelo. 

APENDICE N. 
BÁSICO CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO. 

(a) Esta sección establece los planes de instrucción que representan el área 
del conocimiento que debe adquirir el participante para desempeñar 
exitosamente las actividades inherentes al control del tránsito aéreo. 

SECCIÓN A: Curso básico. Tiempo recomendado: 1.104 horas de las cuales, 
doscientas ochenta (280) de adiestramiento en el trabajo y ciento veinte de 
pasantías. 

A. INGLÉS. (600 Horas). 

N° Tema: 

1 Inglés Nivel 1. 

2 Inglés Nivel 2. 
3 Inglés Nivel 3. 

4 Inglés Nivel 4. 

B. DERECHO AERONAUTICO (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades del Derecho Aeronáutico Nacional e Internacional. 

2 Convenio de Chicago. Anexos. 

3 Ley de Aeronáutica Civil. 

4 Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas. 

C. AERODINAMICA BASICA. (48 Horas). 

N° Tema: 

.1 Conceptos Básicos de Aerodinámica. 

2 Elementos físicos relacionados con la aerodinámica. 

3 Fuerzas que actúan en las aeronaves durante el vuelo 

4 Superficies sustentadoras. 

5 Superficie de control. 

6 Vuelo horizontal. 

7 Planeo y aterrizaje. 

8 Performance. 

9 Efectos de maniobra. 

10 Superficies primarias y secundarias. 

11 Perfil aerodinámico. 

12 Tipos de alas. 

13 Aerodinámica de Helicópteros. 

14 Tipos de Aeronaves. 

15 Procedimientos de emergencia en pista compensadas y pistas no 
compensadas. 

D. TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS BASICA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Reseña histórica del código MORSE. 

2 Procedimientos de radiotelefonía, Claves y abreviaciones. 

3 Servicio fijo aeronáutico (AFS). 

4 Servicio móvil aeronáutico (AMS). 

5 Mensajes. 

6 Operación en red. 

7 Procedimientos de llamadas y distintivos de llamadas radiotelefónicas para 
las aeronaves. 

8 Correcciones en las comunicaciones. 

9 Procedimiento para las comunicaciones de socorro. 

E. METEOROLOGIA BASICA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Definiciones Básicas: 

• Atmósfera. 

• Temperatura. 

. Presión atmosférica. 

• Humedad atmosférica. 

• Nubes. 

• Precipitación. 

• Masa de aires y frentes. 

• Depresiones frontales. 

• Vientos cerca de la superficie. 

• Vientos en la atmósfera. 

• Turbulencia. 

2 Análisis y pronóstico meteorológico. 

3 Altimetrla. 

4 Visibilidad y RVR. 

5 Informes meteorológicos aeronáuticos: 

. METAR. 

. TAFOR. 

. SPECI. 

. SIGMET. 

F. AERODROMOS (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Características físicas de los aeródromos. 

2 Obstáculos. 

3 Señalamiento de las partes del área de movimiento inutilizables o fuera de 
servicio. 

4 Ayudas visuales terrestres. 

5 Iluminación de emergencia. 
6 Emplazamiento del aeródromo. 

7 Balizas y ayudas para el señalamiento. 

8 Luces de aproximación. 

9 Iluminación de pistas, calles de rodaje y rampa. 

10 Helipuertos. 

12 Equipos de Aeródromos. 

13 Servicios de aeródromo. 

14 Datos sobre aeródromos. 

G. SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Finalidad, funciones y organización. 

2 Información adecuada y auténtica. 

3 Intercambio de información aeronáutica. 

4 Especificaciones generales. 

5 Publicaciones de información aeronáutica (AIP), responsabilidades de la 
publicación y contenido. 

6 Generalidades (GEN), Aeródromos (AGA), Comunicaciones (COM), 
Meteorología (MET), Reglamento del Aire (RAC), Facilitación (FAL), 
Búsqueda y Salvamento (SAR) y Cartas Aeronáuticas Publicadas (MAP). 

7 NOTAM: Iniciación, Sistema reglamentado (AIRAC), distribución, 
especificaciones generales. 

8 Circulares de información aeronáutica (AIC): Distribución, especificaciones 
generales. 

9 Información anterior y posterior al vuelo. 

H. RADIOAYUDAS.(32 Horas). 

N° Tema: 

1 Evolución histórica de los sistemas de radioayuda. 

2 Espectro radioeléctríco utilizado en la aviación. 

3 Radioayuda para la navegación aérea y sus características. 

4 Reseña histórica, fundamentos y características de los sistemas radar. 

I. REGLAMENTO DEL AIRE (48 Horas). 
N° Tema: 

1 Reglas generales de vuelo. 

2 Reglas de vuelo visual (VFR). 

3 Reglas de vuelo por instrumento (IFR). 

J. NAVEGACIÓN AÉREA BÁSICA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Posición y dirección sobre la superficie terrestre. 

2 Reglas de Cálculo de navegación. 

3 Lectura de mapas y cartas aeronáuticas. 

4 Introducción al trazado. 

5 Efecto del viento en las aeronaves. 
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.6 Problemas vectoriales. 

7 Información básica proporcionada por los instrumentos. 

8 Horas estimadas de posición. 

9 Navegación a estima. 

10 Planes de vuelo y cuadernos de navegación. 

11 Procedimientos de navegación y planificación previa al vuelo. 

12 Tiempo aparente y tiempo medio. 

13 Almanaque Aeronáutico. 

K. SERVICIO DE TRANSITO AÉREO BASICO (80 Horas). 

N° Tema: 

1 Antecedentes y evolución de los servicios de tránsito aéreo. 

2 División de los servicios a la navegación aérea. 

3 División de los servicios de tránsito aéreo. 

4 Establecimiento y designación de la dependencia que facilita los ATS. 

5 Fines y necesidades de los servicios ATS. 

6 Responsabilidad del suministro de los ATS. 

7 Clasificación OACI de los espacios aéreos. 

8 División del espacio aéreo: FIR-UTA-CTA- TMA- AWY- CTR- ATZ. 

9 Designación y clasificación del espacio aéreo de la FIR Maiquetía. 

10 Designadores para rutas ATS y tipos de RNP. 

11 Coordinación entre el explotador y los ATS. 

12 Determinación de la capa de transición. 

13 Servicios de control de aeródromos: 

• Designadores OACI de lugar. 

• Circuito de tránsito de aeródromo. 

• Posiciones críticas en la zona de tránsito de aeródromo. 

• Mínimas de separación de aeródromo. 

• Separación por categoría de estela turbulencia. 

• Responsabilidad de control y transferencia de responsabilidad de 
control. 

• Contenido de los permisos de control ATS. 

• Control de personas y vehículos en el aeródromo. 

• Simbología y llenado de las cintas de progreso. 

• Procedimientos de falla de comunicación: IMC - VMC. 

14 Servicio de información de vuelo. 

15 Servicio de alerta. 

16 Prioridades en aeronaves con emergencia. 

L. SERVICIO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Establecimiento y designación de los servicios. 

2 Organización. 

3 Cooperación con otros servicios. 

4 Cooperación entre Estados. 

M. FRASEOLOGIA AERONÁUTICA BASICA (80 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades. 

2 Fraseología utilizada en el servicio de control de aeródromo. 

3 Fraseología utilizada en la coordinación entre las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo. 

N. MEDICINA AERONÁUTICA (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Fisiología del ojo; Ilusiones Opticas, persistencia de imagen, efecto 
estroboscópico, fijación, visión de conjunto, reflexión y reverberación. 

2 Incapacitación o incapacitación súbita. 

3 Enfermedades profesionales. 

4 Horas de trabajo y periodos de descanso para el servicio del tránsito aéreo. 

5 Uso del tabaco. 

6 Uso de bebidas alcohólicas, narcóticos y estupefacientes. 

7 Primeros auxilios. 

O. CNS/ATM (20 Horas). 

N° Tema: 

1 CNS. 

2 AMT. 

SECCIÓN B: Contenido del curso de adiestramiento en el trabajo (AET) para 
el Controlador de Tránsito Aéreo Nivel Básico. 

(a) Esta sección establece el plan de instrucción para el entrenamiento en el 
trabajo (AET) del curso básico de control de tránsito aéreo en aeródromo. 
El mismo debe tener como mínimo doscientas ochenta (280) horas de 
instrucción en el simulador y ciento veinte (120) horas de pasantía, 
descritas de la siguiente manera: 

A. PRE-SIMULADOR (30 Horas). 

Nu Tema: 
1 Generalidades, funcionamiento y uso de simuladores de ATC y de vuelo. 
B. SIMULADOR DE CONTROL DE TRANSITO AÉREO (250 Horas). 

N° Tema: 

1 Desempeñar funciones de Control de Tránsito Aéreo en el simulador. 

2 Solucionar dificultades en el servicio de Control de Tránsito Aéreo, con el 
uso del simulador. 

C. PASANTIAS. (120 HORAS). 

N° Tema: 

1 Realizar prácticas reales que incluyen el entrenamiento. 

SECCIÓN C: Avanzado de control de tránsito aéreo (ATC). 
(a) Esta sección establece el plan de instrucción para el curso avanzado de 

control de tránsito aéreo (ATC). El mismo debe tener como mínimo 758 
horas de instrucción teóricas, de las cuales trescientas treinta (330) de 
adiestramiento en el trabajo (AET), descritas de la siguiente manera. 

A. INGLÉS (100 Horas). | 

N° Tema: 

1 Estructuras conversacionales de nivel medio. 

2 Estructuras conversacionales de nivel avanzado. 

B. DERECHO AERONAUTICO (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Convenio de Chicago. 

2 Reseña de los anexos al convenio sobre aviación civil. 

3 Regulaciones Aeronáuticas: RAV 91, RAV 262. 

C. METEOROLOGIA (32 Horas). 

N° Tema: 
1 Engelamiento de aeronaves. 

2 Cenizas volcánicas. 

3 Climatología general. 

4 Servicios^ meteorológicos para la navegación aérea nacional e 
internacional. 

5 Sistema mundial de pronóstico de área (WAFS). 

6 Mapas previstos. 

7 Pronósticos: Aeronáuticos. Avisos. 

8 Observaciones de aeronaves y AIREP. 

9 Información meteorológica para las dependencias ATS y centros de 
servicios de Búsqueda y Salvamento. 

D. AERODINAMICA AVANZADÁ (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Númefto MACH. 

2 Atmósfera estándar ideal (ISA). 
3 Controles de vuelo. 

4 Velocidad de las aeronaves. 

5 Sistema PITOT estático. 

6 Sistema de propulsión. 
7 Segmento de aproximación y configuración de aterrizaje. 
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E. NAVEGACIÓN AÉREA AVANZADA (48 Horas). 

N° Tema: 

1 Lectura de cartas de radionavegación. 

2 Velocidad relativa. 

3 Navegación isobárica. 

4 Navegación en vuelos a corta y larga distancia. 

5 Problemas de navegación en espacio aéreo superior. 

6 Sistema de navegación por inercia. 

7 Sistema de navegación Doppler. 

8 Navegación RNAV. 
9 Navegación RNP. 

10 Navegación GNSS. 

F. TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Sistemas de comunicaciones directas controlador-piloto vía de enlaces de 

datos (CPDLC). 

2 Enlace de datos entre dependencias ATS (AIDC). 

3 Servicio móvil aeronáutico por satélite (AMSS). 

4 Red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN). 

G. FRASEOLOGIA AERONAUTICA (80 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades. 

2 Fraseología utilizada en el servicio de control de área y en el control de 
aproximación. 

3 Fraseología utilizada en ia coordinación entre las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo. 

4 Fraseología utilizada para la separación en el espacio aéreo RVSM. 

H. SERVICIO DE TRANSITO AÉREO AVANZADO (64 Horas). 

N° Tema: 

1 Servicio de control ai tránsito aéreo: área, aproximación. 

2 Procedimientos radar. 

3 Procedimientos de comunicaciones en los servicios de tránsito aéreo. 

4 Métodos y procedimientos de separaciones convencionales. 

5 Técnicas de separación basada en número MACH. 

6 Procedimientos RVSM. 

7 Cartas de acuerdos operacionales. 

8 Procedimientos de transferencias de control. 

9 Gestión de afluencia de tránsito (ATEM). 

I. FACTORES HUMANOS EN LA AVIACIÓN (20 Horas). 

N° Tema: 

1 De las personas y organizaciones. 

2 Organizaciones seguras y organizaciones que no lo son. 

3 Contribución de la organización en materia de la seguridad. 

4 Accidentes relacionados con la organización. 

5 Estudio de un caso típico. 

j. ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (330 Horas). 

N° Tema: 

1 Pre-simulador: 30 Horas. 

2 Simulador de tránsito aéreo: 300 Horas. 

SECCIÓN D: Especialización radar. 
(a) Esta sección establece el plan de estudio mínimo orientado a proporcionar 

al controlador de tránsito aéreo, la instrucción teórica y práctica, requerida 
para optar a la habilitación de control radar. El mismo debe tener como 
mfnimo doscientas treinta (230) horas de instrucción teóricas, de las 
cuales ciento cuarenta (140) de adiestramiento en el trabajo (AET), 
descritas de la siguiente manera: 

A. FUNDAMENTOS RADAR (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Principios de Radar. 

2 Sistema Radar. 

3 Radar Primario. 

4 Radar Secundario. 

5 Cobertura Radar. 

6 Ecos Radar. 

7 Respuestas Radar. 

8 Simulación de Posición. 

9 Presentación de Datos Radar. 

10 Fallas de Equipos. 

B. PROCEDIMIENTO RADAR (40 HORAS). 

N° Tema: 

11 Capacidad. 

2 Tipos. 

3 Presentación. 

4 Suministro de Servicio Radar. 

5 Respondedor. 

6 Códigos SSR. 

7 Procedimientos Generales. 

8 Identificación. 

9 Transferencias. 

10 Posición. 

11 Guía Vectorial. 

12 Niveles Mínimos. 

13 Interrupción Radar. 

14 Empleo del radar. 

15 Radar Primario/Radar Secundario. 

16 Separaciones Mínimas. 

17 Fallas de Equipo. 

18 Radar de Posición. 

19 Radar de Vigilancia. 

C. FRASEOLOGIA RADAR (30 Horas). 

N" Tema: 

1 Identificación de aeronaves. 

2 Guía Vectorial. 

3 Maniobras. 

4 Notificación de posición. 

5 Comunicaciones y sus Pérdidas. 

6 Guía Vectorial para aproximación (ILS). 

7 Aproximación por Radar de vigilancia, Precisión (PAR). 

8 Fraseología Radar secundaria de vigilancia. 

9 Información de posición. 

10 Terminación Gula Vectorial. 

11 Control de Velocidad. 
12 Información de tránsito y medidas evasivas. 

13 Terminación de servicio Radar. 

14 Maniobras durante aproximación de paralelas. 

15 Independientes y dependientes. 

D. SIMULADOR RADAR (140 Horas). 

N° Tema: 

1 Sistema Radar de bajo coste (SRBC). 

2 Procedimiento Radar en control de aérea (ACC). 

3 Control de Aproximación (APP). 

4 Manual de procedimientos generales (PG-1). 

APENDICE O. 
BASICO DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS. 

(a) Este apéndice establece el plan de estudio mínimo que representa el área 
del conocimiento que debe adquirir el participante para desempeñar 
exitosamente las actividades inherentes a las operaciones en estacionas 
aeronáuticas. El mismo debe tener como mínimo 1.182. horas de 
instrucción teóricas, 120 horas de pasantías y 150 de adiestramiento en el 
trabajo, descritas de la siguiente manera: 

A. INGLÉS (600 Horas). 

N° Tema: 

1 Nivel 1. 

2 Nivel 2. 

3 Nivel 3. 
4 Nivel 4. 
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B. DERECHO AERONÁUTICO (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades de La Constitución Nacional de ia República Bolivariana de 
Venezuela. 

2 Ley de Aeronáutica Civil. 

3 Ley de creación del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. 

4 Ley del Estatuto de La Función Pública. 

5 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

6 Anexos y documentos OACI. 

7 Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 265. 

C, COMUNICACIONES (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Definiciones. 

2 Disposiciones administrativas. 

3 Procedimientos generales. _ 

4 Abreviaturas y códigos OACI. 

5 Formatos de Mensajes 

6 Categorías de Mensajes 

7 Prioridad de los Mensajes 

D. METEOROLOGIA (50 Horas). 

N° Tema: 

1 Definición, Objetivos y ramas de la meteorología. 

2 Elementos y factores meteorológicos. 

3 
La atmósfera: 

• Composición de la atmósfera. 
• Las capas de la atmósfera. 
• Altura y presión. 

4 
La temperatura: 

• Escalas termométricas. 
• Radiación. 
• Medición de la temperatura. 

5 

La presión atmosférica: 
• Unidad de la presión. 
• Medición de la presión. 
• Variación de la presión con la altura. 

6 El agua en la atmósfera: 

• El vapor de agua. 
• La evaporación. 
• La humedad. 
• La saturación. 
• Punto de roclo. 
• La precipitación. 
• Visibilidad. 
• La niebla. 

7 

Las nubes: 
• Definición. 
• Aspectos generales de la formación de las nubes. 
• Núcleos de condensación. 
• La condensación. 
• Tipos de nubes. 

8 

El viento: 
• La circulación general de la atmósfera. 
• Dirección y velocidad del viento. 
• Medición del viento. 
• La corriente en chorro. 

9 
Organización Meteorológica Para La Navegación Aérea Internacional: 

• Estaciones Meteorológicas. 
• Oficina de vigilancia meteorológica. 
• Centro de pronósticos internacionales. 

10 Pronósticos y observaciones de fenómenos meteorológicos aeronáuticos. 

11 Codificación y decodificación de mensajes meteorológicos. 

12 Formato de mensajes de meteorología aeronáutica. 

13 Intercambio automático de información meteorológica (BANCO OPMET)! 

É. PRINCIPIOS DETTAVEGAC1ÓN (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Ubicación geográfica de Venezuela. 

2 Límites. 

3 Mapa geopolítico. 

4 Regiones administrativas. 

5 Principales accidentes geográficos. 

6 Mapas y cartas, escalas, tipos, proyecciones cartográficas. 

7 Sistema de coordenadas geográficas. 

8 Cartografía aeronáutica: C.A.V Simbología. R.N.C Simbología. 

9 Rumbo Verdadero. 

10 Rumbo Magnético. 

11 Rumbo de Aguja, 

12 Derrota. 

13 Deriva. 
F. AERÓDROMO (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades. 

2 Características físícas de Pistas: Definición y orientación. 

3 Calles de rodaje. 

4 Puntos de espera. 

5 Plataforma. 

6 Ayudas visuales. 

G. INFORMACION AERONAUTICA (40 Horas). 

N \ Tema: 

1 Definiciones. 
2 Generalidades. 

3 

Publicación de Información Aeronáutica (AIP): 
• Generalidades (GEN). 
• En ruta (ENR). 
• Aeródromos (AD). 
• Comunicaciones (COM). 
• Meteorología (MET). 
• Reglamento del Aire (RAC). 
• Facilitación (FAL). 
• Búsqueda Y Salvamento (SAR). 
• Cartas Aeronáuticas publicadas (MAR). 

4 
NOTAM: 

• Especificaciones generales. 
• Formatos NOTAM. 
• Códigos NOTAM. 

5 Circulares de Información Aeronáutica. 

6 Sistema de Intercambio automático de mensajes de información 
aeronáutica (SIMA-AIS). 

H. REGLAMENTO DEL AIRE (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Definiciones. 

2 Aplicación territorial del reglamento del aire. 

3 Reglas generales. 

4 Reglas de Vuelo Visual. 

5 Reglas de Vuelo por Instrumento. 

6 Señales. 

7 Tabla de niveles de crucero. 

8 Interceptación de aeronaves civiles. 

9 Globos libres no tripulados. 

10 Interferencia ilícita. 
I. AERODINAMICA (20 Horas). 

N° Tema: 
1 Concepto y tipos de aeronave. 
2 Elementos físicos relacionados con la aerodinámica. 

3 Fuerzas que actúan sobre una aeronave. 

4 Superficies de control. 

5 Estela turbulenta 

J. RADIOAYUDAS (20 Horas). 

N° Tema: 

1 

Ondas electromagnéticas: 
• Frecuencias. 
• Longitud de onda. 
• Bandas de frecuencia. 
• Propagación. 

2 Frecuencias utilizadas en la aviación. 

3 Diagrama en bloque de transmisores/ receptores. 

4 

Radioayudas para la navegación aérea: 
• NDB. 
• RADAR: Primario, Secundario. 
. VOR. 
• ILS/MLS. 
• Sistema Global de Navegación Satelital (GNSS). 
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K. SERVICIO DE TRÁNSITO AÉREO (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Definiciones. 

2 

Generalidades: 
• Objetivos. 
• División de los servicios. 
• Clasificación del espacio aéreo. 
• Especificaciones para la FIR, CTR y ATZ. 
• Identificación de las dependencias de servicios de tránsito aéreo y 

de los espacios aéreos. 
3 Servicios de Control de tránsito aéreo. 

4 Servicio de Información de Vuelo. 

5 
Servicio de Alerta: 

• Fases de emergencia. 
• Notificación a los centros coordinadores de mensajes. 

6 Lectura de Cartas y Mapas Aeronáuticas. 
7 Sectores de la FIR Maiquetía. 
L. BUSQUEDA Y SALVAMENTO (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Definiciones. 

2 Generalidades. „ 

3 Componentes del sistema SAR. 

4 Etapas. 

5 Procedimientos de comunicaciones asociados a los servicios de alerta 

6 Mensajes del Servicio de Búsqueda y Salvamento. 
7 Comunicaciones del servicio de búsqueda y salvamento. 

8 Planificación. 

9 Señales de emergencia. 

M. TELEMATICA (10 Horas). 

N° Tema: 

'1 Introducción a la telemática. 

2 

Redes. Generalidades: 
. LAN. 
• WAN. 
• Protocolos de comunicación. 
• Conectividad. 

N. FACILITACIÓN (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Definiciones y principios generales. 

2 Entrada y salida de aeronaves. 

3 Entrada y salida de personas y de sus equipajes. 

4 Entrada y salida de carga y otros artículos. 

5 Aeropuertos internacionales - instalaciones y servicios para el tráfico. 

6 Aterrizaje fuera de los aeropuertos internacionales. 

7 Otras disposiciones sobre facilitación. 

0. MEDICINA AERONAUTICA (10 Horas). 

N° Tema: 

1 Fisiología del oído. 

2 Fisiología del ojo. 

3 Higiene personal. 

4 Primeros auxilios. 

5 Ergonomía y enfermedades ocupacionales. 

6 Periodos de trabajo y de descanso. 

P. SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Definiciones. 

2 Principios generales. 

3 Organización. 

4 Medidas preventivas de seguridad. 

5 Métodos para hacer frente a los actos de interferencia ilícita. 

Q. SERVICIO FIJO AERONAUTICO (80 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades. 

Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN): 

2 • Generalidades. 

. • Categorías de mensajes. 

3 Indicadores de Lugar. 

5 Designadores de empresas. Explotadoras de aeronaves, entidades oficiales y 
servicios aeronáuticos. 

6 

Formato de mensajes AFTN: 
• Encabezamiento. 
• Dirección. 
• Origen. 
• Texto. 
• Fin. 

7 Formatos de Mensajes de los Servicios de Tránsito Aéreo normalizados. 

8 Formatos de mensajes meteorológicos operacíonales. 

9 Formato de mensajes NOTAM. 

10 Mensajes administrativos.. 

11 Mensajes operacionales domésticos. 

12 Sistema de distribución predeterminada para mensajes AFTN (indicadores 
colectivos). 

13 Servicio de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS). 

14 
Protección de la Red: 

• Transmisión de comprobación de canal. 
• Procedimiento de transmisión de prueba. 

15 Falla de comunicaciones, 

16 

Protección del tráfico: 
• Continuidad del tráfico de mensajes. 
• Repetición de mensajes. 
• Mensajes cursados por vía indebida. 
• Acuse de recibo. 
• Conservación del tráfico de mensajes. 
• Señal de procedimiento DUPE. 
• Mensajes con formato inadecuado o mutilado. 
• Servicio de corrección. 

17 Posición de Procesamiento de planes de vuelo (FDP). 

R. SERVICIO MOVIL AERONÁUTICO (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades. 

2 Categoría de Mensajes. 

3 Cancelación de Mensajes. 

4 

Procedimientos radiotelefónicos: 
• Generalidades. 
• Idioma que debe usarse. 
• Deletreo de palabras. 
• Transmisión de números. 
• Técnicas de transmisión. 

5 Red radiotelefónica nacional. 

6 Indicación dé Canal de transmisión: Frecuencias punto a punto nacionales. 

7 Abreviaturas, términos y expresiones transmitidos en radiotelefonía 
(Documento 8400). 

8 Fraseología Aeronáutica Aplicada. 

S. OPERACION DE TERMINALES AFTN (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción al terminal AFTN. 

2 Recepción de mensajes. 

3 Preparación de mensajes. 

4 Búsqueda de mensajes. 

5 Edición. 

6 Configuración. 

7 Estadísticas. 

T. CCAM (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Visión general del sistema. 

2 Guía de encaminamiento. . 

3 Configuración local, nacional e internacional; responsabilidades. 

4 Bancos de datos. 

U. LABORATORIO DE COMUNICACIONES (150 Horas). 

N° Tema: 

1 Práctica de recepción y transmisión de todas las categorías de mensajes 
aeronáuticos, tanto en forma escrita como oral. 

APENDICE P. 

BÁSICO DE TÉCNICO EN RADIOCOMUNICACIONES AERONÁUTICAS. 

(a) Este apéndice establece el plan de estudio mínimo que representa el área 
del conocimiento que debe adquirir el participante para desempeñar 
exitosamente las actividades inherentes a las radiocomunicaciones < 
aeronáuticas en su nivel básico. El mismo debe tener como mínimo 1.454 
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horas de instrucción teórica y ciento veinte horas (120 hrs) de pasantía 
descritas de la siguiente manera: 

A. INGLÉS BASICO (300 Horas). 

N° Tema: 

1 Nivel Básico. 

2 Nivel Medio. 

3 Nivel Avanzado. 

B. TECNICAS DE MANTENIMIENTO (60 Horas). 

N° Tema: 

1 Definiciones. 

2 Tipos de mantenimiento. 

3 Normas del mantenimiento. 
4 Planificación y programación del mantenimiento: 

• Operatividad. 
" • Confiabilidad. 

• Disponibilidad. 
• Mantenibilldad. 
• Curva de Gauss. 
• Curva de la Bañera. 

C. INSTALACIONES DE EQUIPOS Y SISTEMAS AERONÁUTICOS (48 Horas). 

N° Tema: 

1 Normas y anexos OACI referente a instalaciones. 

2 Normas IEEE/IS09000. 

3 Normas sistemas puesta a tierra. 

4 Normas sistemas de pararrayo. 

5 Normas de instalaciones eléctricas y comunicaciones. 

D. REDES BASICAS (80 Horas). 

N° Tema: 

1 Conceptos y clasificación. 

2 Tipología. 

3 Fundamento de redes. 

4 Técnicas de transmisión y control de acceso al medio. 

5 Proyecto IEEE 802. 

6 Módulos de referencia OSI. 

7 Niveles de aplicación. 

8 Protocolos y redes x 25. FRAME RELOY. 

E. REDES AVANZADAS (80 Horas). 

N° Tema: 

1 Elementos de Red. 

2 Arquitectura TCP/IP. 

3 Conexiones Wan, LAN, MAN. 

4 Rutas en redes TCP/IP. 

5 Servicios. 

6 Net/work-mantenimiento de redes. Router, Swith, Hub, conectares RJ45-
RS232. 

F. INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES (120 Horas). 

N" Tema: 

1 Definiciones y principios generales. 

2 Comunicaciones analógicas. Aplicaciones. 

3 Comunicaciones digitales. Aplicaciones. 

4 Comunicaciones satelitales. Aplicaciones. 

5 Fibra óptica. Aplicaciones. 

G. L NEAS DE TRANSMISION (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Tipos de líneas de transmisión. 

2 Cableado estructurado. Tipos. Características. 

3 Conectares y Empalmes. Diferentes tipos. Aplicaciones de cada uno. 
H. LECTURA DE PLANOS Y DIAGRAMAS (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Tipos de planos. Físicos. Eléctricos. 

2 Diagramas de bloque. 

3 Diagramas de flujo. 

4 Componentes y elementos. 

5 Simbologías. 

6 Seguimiento y localización de fallas. 

7 Arquitectura de sistemas. 

I. ANTENAS (80 Horas). 

N° Tema: 

1 Ondas electromagnéticas. Definición. Características. Propagación. 

2 Cálculos de antenas. 

3 Diagramas de irradiación y cobertura. 

4 Tipos y aplicaciones en: Radar Satelital vhf, hf, uhf, radioayudas en VOR, 
dme, ¡ls. 

J. SISTEMAS OPERATIVOS (120 Horas). 

N° Tema: 

1 Windows Server. 

2 Linux. 

3 Unix. 

K. INSTRUMENTACIÓN (30 Horas) (Taller práctico). 

N° Tema: 

1 Uso y aplicaciones del: 
• Voltlmetro-Oscíloscopío. 
• Generador de Rf. 
• Analizador de Espectro. 
• Analizador de protocolo. 
• Instrumentación Virtual (simulación). 

L. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN 
AÉREA (80 Horas). 

N° Tema: 

1 Definiciones y Aplicaciones de Radioayudas, DME, VOR, ILS, NDB. 

2 Definición y Aplicación Radar. 

3 Definiciones y Aplicación TWR, APP, ACC, SALA COM. AIS. Subcentro. 
Despacho de Vuelo. 

4 Definiciones y Aplicación de datos AFTN-AMHS. 

5 Definiciones y Aplicaciones de ayudas visuales y meteorológicas. 

M. CNS/ATM (20 Horas). 

N° Tema: 

1 CNS. Definiciones. Aplicaciones. 

2 ATM. Definiciones. Aplicaciones. 

N. LEGISLACIÓN LABORAL Y AERONÁUTICA. (80 Horas). 

N° Tema: 

1 Ley del Trabajo. 
2 Ley del Estatuto de la Función Pública. 

3 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo 
LOCIMAT. 

4 Convenio de Chicago y Anexos OACI. 
5 Ley de Aeronáutica Civil. 

6 Unión Internacional de Telecom. 

7 Organismos Regionales, CONATEL y Ley de Telecomunicaciones. 

O. SERVICIÓ DE TRANSITO AÉREO (ATS) (80 Horas). 

N° Tema: 

1 STA. Fines. Antecedentes. Evolución. Aspectos Básicos. 

2 Designación de las partes del espacio aéreo y aeródromos. 

3 Dependencias que facilitan los STA. 

4 Especificaciones de información de vuelo, áreas de control y zonas de 
control. 

5 Rutas ATS: Identificación. Principios. Composición de designadores. 
Asignación de asignadores básicos aplicación en las comunicaciones. 

6 Puntos o lineas de notificación: Establecimiento. Identificación. 
7 Altitud mínima de vuelo; nivel mínimo de vuelo. Altitud mínima en el sector. 

Nivel de transición. Altitud de transición. Prioridad en caso de emergencia. 

8 Coordinación entre el explotador y ATS. 

9 Aeródromos: Características físicas. Obstáculos. Señalamiento de las 
partes del área de movimiento fuera de servicio. Ayudas visuales 
terrestres. Iluminación de emergencia. Emplazamiento del aeródromo. 
Balizas y ayudas de señalamiento. Iluminación: de aproximación; de pistas; 
de las calles de rodaje. 

10 Aeródromos sin pistas: Helipuertos-Hidroaeródromos. 

11 Equipo de aeródromo. Servicios de aeródromo. Datos sobre el aeródromo. 
Posición y dirección sobré la superficie terrestre. 

12 Mapas y Cartas. Hora. Lectura. 

13 Planes de vuelo y Cuadernos de navegación. 
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APENDICE Q. 

TÉCNICO EN OPERACIONES AEROPORTUARIAS. 
(a) Este apéndice establece el plan de estudio mínimo que representa el área 

del conocimiento que debe adquirir el participante para desempeñar 
exitosamente las actividades inherentes a las operaciones aeroportuarias. 
El mismo debe tener como mínimo 758 horas de instrucción teórica, 
descritas de la siguiente manera: 

SECCIÓN A: Básico de operaciones aeroportuarias. 

A. DERECHO AERONAUTICO BASICO (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Ley de aeronáutica civil. 

2 Derecho aeronáutico nacional-internacional. 

3 Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas (RAV). 

B. AERODINAMICA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Elementos físicos de la aerodinámica. 

2 Empuje. 

3 Superficies sustentadoras. 

4 Performance. 

C. METEOROLOGIA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Análisis y pronósticos meteorológicos. 

2 Climatología. 

3 Organización meteorológica para la navegación aérea nacional e 
internacional. 

4 Observaciones meteorológicas. 

D. NAVEGACIÓN AÉREA (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Reglas del cálculo de navegación. 

2 Posición y dirección sobre la superficie terrestre. 

3. Mapas y cartas. 

4 Introducción al trazado. 

5 Efecto del viento en las aeronaves. 

6 Problemas vectoriales. 

7 Información básica proporcionada por los instrumentos. 

8 Hora. 

9 Lectura de mapas. 

10 Navegación a estima. 

11 Planes de vuelo y cuadernos de navegación. 

12 Manejo del computador. 

E. SERVICIÓ DE TRÁNSITO AÉREO (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Análisis y aplicaciones del Anexo 11 OACI. 

F. TEI.FCOMUNICACIONES AERONAUTICAS (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Análisis y explicación del anexo 10 OACI. Volumen II. 

2 Designadotes de lugar: 
• Aeropuertos Nacionales. 
• Aeropuertos Internacionales. 

3 Fraseología de telecomunicaciones. 

4 Códigos de telecomunicaciones y nomenclaturas. 

5 Mensajes: NOTAM-red AFTN. 

G. REGLAMENTO DEL AIRE (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Estructura del reglamento del aire vigente. 

2 Aplicación territorial del RAV. 

3 Decreto 1235 del 27 de marzo 1996 G.O N° 5054. 

H. SERVICIO DE INFORMACION AERONAUTICA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Suministro de información aeronáutica para la difusión y publicación de un 
NOTAM. 

2 Glosario técnico y sus nomenclaturas. 
3 Casos prácticos. 

I. AERONAVES Y SISTEMAS (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Tipos de aeronaves. 

2 Sistemas principales de las aeronaves. 

3 Generalidades sobre materiales utilizados en estructuras de las aeronaves. 

4 Concepto de accidente e incidente. 

5 Concepto de falla y avería. 

6 Llenado y manejo de reporte. 

J. PESO-BALANCE-CARGA AÉREA (50 Horas). 

N° Tema: 

1 Términos. 

2 Masa-peso de aeronaves y performance. 

3 Consideraciones acerca del peso y el centrado. 

4 Pesaje de la aeronave. 

5 Carga de la aeronave. 

6 Descripción de la carga. 

7 Manejo de carga. Equipos. 

8 Origen y futuro de la carga aérea. 

9 Documento utilizado para el transporte de carga por vía aérea. 

K. TRANSPORTE AÉREO (48 Horas). 

N° Tema: 

1 Tipos de vuelo. Reseña histórica de la aviación. 

2 Clasificación del transporte aéreo. 

3 Contrato de utilización de aeronaves. 

4 Condiciones generales de transporte aéreo. Pasajeros-Equipaje. 

5 Transporte aéreo internacional. 

6 Convenios bilaterales y multilaterales. 

7 Convenio de Chicago y otros. 

8 Permisología. Libertades del Aire. 

9 IATA y otro organismos. 

L. SUPERVISION DE VUELO (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Documentación de la tripulación de vuelo. Verificación. 

2 Documentación de abordo. Verificación. 

3 Articulo 36 de la ley de Aeronáutica Civil. 

4 Planes de Vuelo. 

5 Procedimientos de supervisión. 

M. FACILITACIÓN (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Anexo 9. 
2 Comité Nacional de Facilitación. 

3 Tasas aeroportuarias. 

N. SERVICIOS OPERACIONALES (20 Horas). 

N° Tema: 
1 Plataforma. 

2 Servicios de combustible. 

3 Servicios de apoyo en tierra. 

4 Radioayudas. Mantenimiento. 

5 Pistas y calles de rodaje. 

6 RAV 111, Servicios Especializados Aeroportuarios. 

O. AERÓDROMO, AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS (80 Horas). 
N° Tema: 
1 Introducción a los aeródromos. 

2 Anexo 14 OACI. Parte 1 y 2. 

P. MERCANCIAS PÉLiGROSAS (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Análisis y aplicación del anexo 18 OACI. 

2 Clasificación de ías mercancías peligrosas. 
3 Situaciones de emergencias. Procedimientos. 
4 Documento. OACi. 9284. 
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Q. SEGURIDAD AEROPORTUARIA (80 Horas). 

N° TEMA: 

1 Objetivo, estructura y contenido del Anexo 17. 

2 Convenios internacionales relacionados con la seguridad de la aviación 
civil. 

3 Comité nacional de seguridad de la aviación civil. 
4 RAV-107; 108; 109 y 112. 

5 Contenido básico del programa de seguridad. 

6 Interferencia Ilícita. 

7 Seguridad en el suministro de combustible. 

8 Seguridad en plataforma. 

9 PUSK BACK. 

10 Seguridad en el área de movimiento y plataforma. 

11 Aeronaves-Vehlculos-Personas. 
12 Comité de Peligro Aviario. 

R. SEGURIDAD OPERACIONAL (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Documento 9859. 

2 Manual de gestión de seguridad operacional. 

S. RADIOAYUDAS (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Tipos. 

2 Características. Funciones. 
3 Anexo 10. Volumen 1. 

T. PLAN DE EMERGENCIA (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Anexo 14 OACI. 

2 Anexo 17 OACI. 

3 RAV 107 Y RAV 139. 
4 Documento 9137. Parte VII. 

U. MEDIO AMBIENTE (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Análisis y aplicación del anexo 16 OACI. 
V. REDACCION DE ACTAS (20 Horas). 

N" Tema: 

1 Procedimientos administrativos según la LOPA. 
2 Actas como medio aprobatorio. 

3 Redacción de actas. 

4 Jurisdicción aeronáutica. 
5 Competencia de los tribunales en 1ra instancia Aeronáutica. 

6 Ley de Aeronáutica civil. Capitulo II. 
W. BUSQUEDA Y SALVAMENTO (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Análisis y aplicación del Anexo 12 OACI. 

2 Técnicas de primeros auxilios. 
X. ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (120 Horas). 

N° Tema: 

1 Pasantías dirigidas. 
2 Prácticas en aeropuertos Internacionales y Nacionales. 

SECCIÓN B: Avanzado en Operaciones Aeroportuarias. Tiempo 
recomendado 527 horas. 

A. DERECHO AERONAUTICO AVANZADO (40 Horas). 
N" l ema: 

1 RAV 45: Marcas de nacionalidad y matricula. 

2 RAV 47: Registro aéreo nacional. 

3 RAV 110: Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas y transporte de 
animales por vía aérea. 

4 Otros documentos actualizados. 

B. ORGANIZACION Y METODOS (32 Horas). 
N" I tMA: 

1 Definición de organización. 

2 Definición de método. 

3 Ejemplos precisos para la elaboración y/o mejoras de los manuales de 
procedimiento. 

C. LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTOS JURIDICOS (30 Horas). 

N" Tema: 

1 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

2 Ley Orgánica de Administración Pública. 

3 Ley Orgánica del Estatuto del Funcionario Público. 

4 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones Medio Ambiente de Trabajo. 
5 Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. 

D. CONVENIO DE CHICAGO (15 Horas). 

N" Tema: 

1 Convenio de Chicago. Análisis. 

E. SEGURIDAD OPERACIONAL AVANZADA (80 Horas). 

N' Tema: 

1 Análisis y aplicación en casos específicos del Doc. 8973. 

F. SERVICIOS DEL AEROPUERTO (100 Horas). 

N° Tema: 

1 Salvamento y extinción de incendio. Doc. 9137. OACI Parte I. 
2 Pavimentos. Mantenimiento. Estado de los mismos Doc. 9137. OACI Parte 

II. 
3 Analizar el peligro aviario Doc. 9137. OACI Parte III. Rav 139 Gestión de 

fauna. 
4 Servicios del aeropuerto. Doc. 9137. OACI Parte VIII. RAV 111. 
5 Métodos de mantenimiento de aeropuertos. Doc. 9137 OACI Parte IX. 
G. INUTILIZACIÓN DE AERONAVES (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Aeronaves inutilizadas. Declaración de abandono. 

2 Documento 9137 OACI Parte V. 

3 Ley d Aeronáutica Civil, artículos: 28 y 29. 

H. OBSTACULOS (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Limitaciones de obstáculos. Documento. 9137 OACI Parte VI. 

2 Ley de Aeronáutica Civil, artículos: 50-51-52. 

I. PLANIFICACION DE AEROPUERTOS (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Documento 9184. OACI Parte I. Planificación general. 

2 Documento 9184. OACI Parte II, utilización del terreno y del medio 
ambiente. 

J. PLAN DE EMERGENCIA AVANZADO (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Planificar una emergencia en los aeropuertos. Docume:,io 9137. OACI 
Parte VII. 

K. CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Aplicación de la RAV: 139, Certificación de Aeródromos. Análisis. 

L. PREVENCION DE ACCIDENTES (30 Horas). 
N° Tema: 

1 Documento 9422 OACI. Atención preliminar de incidentes. 

M. FACTORES HUMANOS (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Documento 9422 OACI. Punto 3.2. 

2 GEOPA. Mod. I y II. 

N. GESTIÓN AEROPORTUARIA (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Criterios de gestión aeroportuaria. 

2 Seguimiento de la actuación y eficiencia de un aeródromo. 

3 Relaciones entre las compañías aéreas. 
L. NORMATIVAS AMBIENTALES (30 Horas). 

N" Tema: 

1 Anexo 16. Parte I y II. 

2 Análisis y aplicación de la Ley Orgánica del Ambiente. 

3 Análisis y aplicación de la Ley Penal del Ambiente. 

APENDICE R. 

BOMBEROS AERONÁUTICOS. 
(a) Este apéndice establece el plan de estudio mínimo que representa el área 

del conocimiento que debe adquirir el participante para desempeñar 



290 GACETA OFICIALDE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA _ N" 5.897 Extraordinario 

exitosamente las actividades inherentes a bombero aeronáutico. El mismo 
debe tener como mínimo trescientos noventa y siete (397) horas de 
instrucción teórica, de las cuales cuarenta (40) horas de entrenamiento 
práctico, descritas de la siguiente manera: 

A. DERECHO AERONAUTICO BASICO (25 HORAS). 

N" Tema: 

1 Derecho Aeronáutico Internacional. 

2 Derecho Aeronáutico Nacional. 

3 Ley de Aeronáutica Civil. 

4 Anexos: 12, 14 y 17. 

5 Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas. 
6 Reglamentos Normativos Bomberíles. 
B. MEDICINA AERONAUTICA (35 Horas). 

N" Tema: 

1 Concepto de Primeros Auxilios. 

2 Normas Básicas del Socorrista. -
3 Normas Básicas para salvar una vida. 

4 Signos Vitales. 

5 Síntomas Vitales. 

6 Anatomía. 

7 Sistema circulatorio. 

8 Shock. 

9 Hemorragias. 

10 Quemaduras. 

11 Heridas. 

12 Fracturas. 

13 Asfixia. 

14 Ahogamiento por inmersión. 

15 Paro respiratorio. 

16 Paro Cardiaco. 

17 Paro Cardiorrespiratorio. 

18 Emponzoñamiento ofídico. 

19 Reanimación cardiopulmonar (RCPC). 

20 Apósitos y vendajes. 

21 Partos de emergencia. 

22 Manipulación y traslado. 

C. AERONAVES Y SISTEMAS (32 Horas). 

Tema. 

1 Aerodinámica. Concepto y leyes que inciden en el vuelo de aeronaves 
2 Materiales de construcción de las aeronaves 

3 Clasificación de las aeronaves 

4 Instrumentación 

5 Plantas propulsoras. Tipos y clasificación 

6 Partes estructurales 

7 Perfiles aerodinámicos 

D. EXTINCION DE INCENDIOS EN AERONAVES (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Fases de la extinción de Incendios en aeronaves en tierra. 

2 Combate de incendios. Tiempos de Intervención. Principales zonas que 
constituyen riesgo de incendios en aeronaves. 

3 Principios de extinción de incendio en aeronaves civiles. 

4 Principios de extinción de incendio en aeronaves militares. 

5 Organización de los Servicios de Emergencia. 

6 Procedimientos que deben seguirse durante las Operaciones de 
Salvamento y extinción de Incendio en Aeronaves. 

7 Características comunes de todos los casos de emergencias. 

8 Procedimientos a seguir en caso de emergencias poco comunes. 

9 Procedimientos posteriores al accidente. 

10 Reconocimiento de zonas de riesgo en aeronaves. 

11 Evacuación de aeronaves en tierra. 

12 Técnicas de corte de fuselaje. 

13 Apertura de ventilación. 

14 Herramientas de entrada forzada. 

15 Inspección y examen. 

16 Seguridad y conducta en el área de incendio. 

17 Tipos de Emergencias. 

18 Tácticas y estrategias. 

19 Famiiiarización con las aeronaves. 

20 Situación y funcionamiento de las salidas de emergencia. 

21 Disposición de los asientos. 

22 Tipo de combustible y alojamiento de los depósitos. 

23 Situación de las baterías. 

24 Ubicación de los puntos de penetración del fuselaje. 

25 Identificación de aeronaves. 

26 Constatar zonas de corte, salidas y ventanas de emergencia. 

27 Ubicación de extintores, chalecos y botes salvavidas. 

E. AERÓDROMOS Y OTRAS SUPERFICIES (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Aeropuertos. Concepto y términos básicos. 

2 Ayudas visuales para la navegación. Concepto y clasificación. 

3 Equipos de Radio Ayudas. Concepto y clasificación. 

4 .Equipos e instalaciones vigentes. 

5 Servicios de emergencia y otros servidos. 

6 Distribución de áreas (Movimiento y Maniobra). 

7 Señalizaciones. 

F. TRANSPORTE SIN RIESGO DE MERCANCIAS PELIGROSAS (25 Horas). 

N° Tema: 

1 Definición. 

2 Materiales peligrosos. 

3 Clasificación. 

4 Ubicación y seguridad en el trabajo. 

5 Potencial de riesgo. 

6 Manejo de incidentes por personal especializado. 

7 Entrenamiento del Personal. 

8 Simbologia y características de los materiales peligrosos. 

9 Riesgo a la Salud. 
10 Daño interno y extemo. 

11 Riesgo de radiación. 

12 Limite de toxicidad. 

13 Dosis letal y concentración letal. 

14 Limite de exposición de emergencia. 

15 Riesgos de inflamabilidad. 

16 Riesgos de reactividad. 

17 Transporte sin riesgo de mercancía peligrosa por vía aérea. 

18 Ropa protectora. 

19 Manejo de la gula de respuesta en caso de emergencia con mercancía 
peligrosa. 

G7 VEHICULOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN 
AERONAVES (20 Horas). 

N° Terra: 

1 Características generales de los vehículos de extinción de incendio en 
aeronaves. 

2 Capacidad de agente extinguidos 

3 Régimen de descarga. 

4 Maniobra bilidad. 

5 Construcción y diseño. 

6 Bombas de agua. 
7 Características específicas de ios vehículos de extinción de incendio en 

aeronaves existentes en Venezuela. 

8 Oshkosh. 

9 Magirus Deutz. 

10 Gloter Saro. 

11 Walter. 

12 Internacional 600. 

13 Vehículo de Intervención Rápida. Rosenbaver 1500-3000 galones. 

14 Emergency one. VSR-4Q0 Sides. 
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H. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (30 Horas). 

N° Tema: 

1 EL bombero y su estructura organizativa 

2 Perfiles de cargos de los bomberos aeronáuticos 

3 Responsabilidad en el trabajo 
4 Naturaleza de la administración. 

5 La supervisión en las organizaciones. 

6 Liderazgo efectivo. 

7 Equipos de trabajo efectivo. 

8 Visión compartida. 

9 Desarrollo profesional del recurso humano. 

10 Motivación. 

11 El cambio. 

12 El trabajo con los medios de Comunicaciones 

I. BUSQUEDA Y SALVAMENTO (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Manejo de operaciones SAR 

2 Tipos de operaciones SAR 

3 Centros regional de operaciones de emergencia 

4 Planificación de la búsqueda y rescate 

5 La Brújula y su uso en las operaciones SAR 

6 Mosquetones: partes y tipos 

7 Cuerdas: tipos y usos 

8 Arneses 

9 Nudos: tipos y uso 

10 Técnicas de ascenso y descensos en áreas escarpadas 

11 Técnicas de descensos utilizando camillas 

J. HERRAMIENTAS BASICAS (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Mangueras contra incendios: tipos, construcción y tamaños 

2 Dispositivos y herramientas de uso con las mangueras 

3 Mantenimiento, preventivo y correctivo de las mangueras y conexiones 

4 Registro de mangueras 

5 Mangueras: enrollados, empalmes y tendidos 

6 Transporte de las mangueras 

7 Despliegues de líneas de mangueras 

8 Escaleras contra incendios: definición, clasificación 

9 Construcción y mantenimiento de las escaleras 

10 Manejo, transporte de las escaleras y maniobras operacionales 

11 Medidas de seguridad para trabajar con escaleras 

K. COMUNICACIONES AERONAUTICAS (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Procedimientos de radiotelefonía, claves y abreviaturas. 

2 Servicio fijo aeronáutico (AFS). 

3 Servicio móvil aeronáutico (AMS). 

4 Servicio de radiodifusión aeronáutica. 

5 Mensajes. 

6 Operación en red. 

7 Procedimientos de llamada y distintivos de llamada radiotelefónicos para 
las aeronaves. 

8 Corrección en las comunicaciones. 

L. EL FUEGO Y SU COMPORTAMIENTO (20 Horas). 

N° Tema: 

1 El fuego: Concepto y clasificación 

2 Fases de la combustión 

3 Métodos de extinción de incendios 

4 Chorros de extinción de incendios: definición y clasificación 

5 Propiedades extintoras del agua 

6 Tipos de presión que influyen en los chorros 

7 Espumas extintoras: concepto y clasificación 

8 Usos: fuegos clase A, B, C, D y K 

9 Control de incendios en vehículos de cargas y pasajeros 

M. SISTEMAS EXTINCIÓN FIJOS Y PORTÁTILES (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Sistemas de extinción de incendios: Concepto y clasificación 

2 Extintores: Definición, clasificación 

3 Cargas caloríficas: definición 

4 Sistemas fijos de extinción de incendios: Tableros, rociadores, lámparas, 
difusores de sonidos y rociadores, 

5 Hidrantes: definición y clasificación 

6 Medios de escape en edificaciones 

N. INTRUCCIÓN PRACTICA (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Prácticas en aeropuertos internacionales y nacionales. 

2 Seguridad personal y equipos de protección respiratoria auto contenidos. 

3 Técnicas de rescate en aeronaves y helicóptero. 

4 Extinción de incendios en aeronaves. 

5 Vehículos de salvamento y extinción de incendios err aeronaves 

APENDICE S. 
BÚSQUEDA Y SALVAMENTO. f ( ^ 

(a) Este apéndice establece el plan de estudio referente a proporcionar al ' 
alumno la instrucción teórica y práctica requerida para desempeñarse 
como Oficial de Búsqueda y Salvamento, con la finalidad de ejecutar y 
desarrollar eficazmente las tareas propias exigidas para el desempeño de-, 
sus funciones de acuerdo con esta regulación. 

SECCIÓN A: Básico de Búsqueda y Salvamento. Tiempo recomendado 1.182 
horas. 

A. INGLÉS BASICO (300 Horas). 

N° Tema: 

1 Nivel Básico. 

2 Nivel Medio. 

3 Nivel Avanzado. 

B. DERECHO AERONÁUTICO BÁSICO (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción. 

2 Estructura de la Organización d aviación Civil Internacional (OACI.). 

3 Normativa Técnica de la Organización de aviación Civil Internacional 
(OACI). 

4 Marco Jurídico Nacional. 

5 Legislación Aeronáutica Nacional e Internacional. 

6 Convenios Internacionales en materia Aeronáutica. 
•f <M 

C. FACTOR HUMANO Y MANEJO DE CRISIS (32 Horas). 

N° Tema: 
1 Conceptos: Generalidades del Comportamiento Humano. 

2 Conducta Humana en Situaciones Criticas. 
3 Manejo de Crisis. 

4 Modelos de confrontación. 

5 Conducta Humana y Desastres: Antas, Durante y Después. 

6 Comportamiento y Manejo de Grupo y Masas. 

7 Factores que facilitan la Agresión y el Pánico Colectivo. 

8 Atención a Familiares de Victimas de Desástres. 

9 Primeros Auxilios Psicológicos. 

10 Necesidades Psicológicas de las Victimas. 

11 Trato de Victimas Especiales. 

12 Comportamientos Adecuados e Inadecuados. 

13 Efectos y Alteraciones para: antes, durante y después del siniestro. 

14 Deontologla de la profesión SAR. 

15 Estrategias para la prevención de accidentes. 

16 Investigación de factores Humanos en accidentes. 

17 Gerencia de los recursos en cabinas (CRM). 



292 GACETA OFICIALDE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA _ N" 5.897 Extraordinario 

D. FRASEOLOGIA SAR (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Fraseología CTA. 

2 Fraseología SAR. 

3 Fraseología Radiocomunicaciones. 

4 Fraseología AFTN. 

5 Fraseología Cospas-Sarsat. 

E. REGLAMENTO DEL AIRE Y SERVICIO DE TRÁNSITO AÉREO (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Cumplimiento del Reglamento del Aire. 

2 Reglas Generales de Vuelo. 

3 Reglas de Vuelo Visual. 

4 Reglas de Vuelo Instrumental: ATS. 

5 Reseña Histórica. 

6 Responsabilidad y fines del suministro del ATS. 

7 División de los ATS. 

8 Espacio Aéreo. 

9 Regiones de información de vuelo. 

10 Dependencias ATS. 

11 Servicios de Control de Tránsito Aéreo. 

12 Plan de Vuelo. 

13 Servicio de Alerta. 

14 Fases de Emergencia. 

F. SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA. (20 Horas) 

N° Tema: 

1 Organización de AIS Nacional e Internacional. 

2 Fuentes de Información. 

3 Métodos de difusión de la información. 

4 Origen de la información. 

5 Origen de la información de un NOTAM clases I y II. 

6 Transmisión y distribución de NOTAM. 

7 Código NOTAM: Codificación y Decodificación NOTAM. 

8 Información anterior y posterior al vuelo: 
• Publicaciones AIP. 
• Publicaciones PG 1. 
• Publicaciones MIP. 

G. AERODROMOS (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Aeródromos: Características físicas de un Aeródromo. 

2 Obstáculos. 

3 Ayudas terrestres visuales. 

4 Reglamentación. 

5 Reglamentación para otorgamiento de autorizaciones de vuelo. 

H. NAVEGACION AÉREA Y CARTOGRAFIA (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción a la Navegación Aérea. 

2 Efectos del Viento en las Aeronaves. 

3 Millas Náuticas y Terrestres. 

4 Mediciones Sexagesimales. 

5 Problemas Vectoriales. 

6 Introducción al Tazado. 

7 Instrumentos en las aeronaves. 

8 Estructura e interpretación de un Plan de Vuelo. 

9 Rumbos y altimetria. 

10 Procedimientos de Navegación y planificación previa al vuelo. 

11 Lecturas de cartas y mapas aeronáuticos. 

12 Cartografía: Introducción al Estudio de la Cartografía. 

13 Relación de la Cartografía con la Geografía SAR. 

14 La Escala y su Aplicación. 

15 Elementos de Proyección de Mapas. 

.16 Representaciones de la Tierra. 

17 Sistemas de Coordenadas y su Aplicación. 

18 Manejo de Brújula y GPS. 

19 Navegación y Orientación: Cartografía, Estelar y Electrónica. 

20 Representación del Relieve. 

21 El Magnetismo Terrestre y su Aplicación. 

22 La Aero-foto y su Escala: foto interpretación, foto Grametría. 

23 Sistema Cartográfico Computarizado. 

I. AERODINAMICA E IDENTIFICACIÓN DE AERONAVES (32 Horas). 
N° Tema: 

1 El Avión: Aeronave más pesada que el aire. 

2 Componentes Mayores del Avión y sus funciones: Fuselaje, alas, motor, 
empenaje, tren de aterrizaje. 

3 Clasificación de Aeronaves: Fuerzas que actúan en el vuelo de una 
aeronave. | 

4 Controles de vuelo: Ejes del avión, superficies primarias y secundarias. 

5 Configuración de la Aeronave: Angulo de incidencia, ángulo diedro, ángulo 
de flecha, posición del plano en el fuselaje. 

6 Configuración de un Helicóptero. 

7 Aeronaves más usadas en Venezuela en Misiones SAR. 

J. INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y PRESERVACIÓN DE EVIDENCIAS 
(32 Horas). 

N° Tema: 

1 Departamento de Investigación de Siniestro. 
2 Criminalística. 

3 Evidencia. 

4 Sitio del Suceso. 

5 Informe. 

6 Reconocimiento, experticia y preservación de evidencias. 
7 Visita a la Morgue. 
8 Naturaleza de los accidentes. 

9 Introducción a la investigación y prevención de accidentes. 

10 Organización de una investigación de accidente. 

11 Investigación de Campo. 

12 Investigación de Estructuras. 

13 Fotografía aplicada a la investigación de accidentes aéreos. 

14 Control e identificación de cadáveres. 

K. MERCANCIAS PELIGROSAS (20 Horas). 

N" Tema: 

1 Definiciones y concepto. 

2 Reglamentación de Mercancías Peligrosas. 

3 Clasificación de Mercancías peligrosas. 
4 Restricciones aplicables al transporte de Mercancías Peligrosas por vía 

Aérea y su manipulación, Documento 9284, OACI. 
• Embalaje. 
• Manipulación. 
• Documentación. 
• Procedimientos de Emergencia. 
• Ejercicio Práctico. 

L. COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES (40 Horas). 
N° Tema: 

1 Comunicaciones. 

2 Red de Telecomunicaciones. 

3 Servicio de Radionavegación Aeronáutica. 

4 Sen/icio Fijo. 

5 Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas. 

6 Servicio Móvil Aeronáutico. 

7 Centro de Comunicaciones AFTN. 
8 Estaciones de Red. 

9 Métodos de Operación. 

10 Formato de mensajes ATS. 
11 Categoría de mensajes. 

12 Composición de los mensajes. 

13 Planes de vuelo. 

14 Radiocomunicaciones: Introducción a las radiocomunicaciones. 
15 Lenguaje Técnico. 

16 Electricidad y electrónica básica. 

17 Radios. 

18 Antenas. 

19 Práctica en campo de instalación y manejo de antenas y radios. 
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M. PROCEDIMIENTOS BASICOS DE VUELO (32 Horas). 

N" Tema: 
1 Principios de Vuelo. 
2 Planificación de Vuelo. 

3 Supervisión de vuelo. 
4 Seguridad Operacional. 

N. METEOROLOGIA (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Conceptos Básicos de Meteorología. 
2 La Meteorología en Aeronáutica. 

3 Dependencias Meteorológicas. 
4 Regiones Meteorológicas a Nivel Nacional. 

5 Interpretación de Reportes Meteorológicos. 
6 El Sistema Solar. 

7 La Atmósfera Terrestre. 

O. Seguridad de la Aviación (20 Horas). 

N" Tema: 
1 Introducción. 
2 Normativa Nacional e Internacional. De seguridad de la Aeronáutica Civil. 
3 Programas de seguridad de los administradores. 
4 RAV aplicada al AVSEC (107, 108, 109, 112). 
b Planes de Contingencia. 

6 Protección de Aeronaves. 

7 Seguridad sobre provisiones y suministros. 

H. MEDICINA PRE-HOSPITALARIA (120 Horas). 

N" Tema: 

1 Primeros Auxilios. 
2 Evaluación primaria y secundaria de lesionados. 
3 Anatomía y fisiología humana. 
4 Botiquín de Primeros Auxilios. 

b Signos vitales y monitoreo. 

6 Heridas y Hemorragias. 

/ Quemaduras y conductas para su atención. 
8 Traumatismos. 

9 Traumatismos cráneo encefálico, (TCE) convulsiones e inconciencia. 
10 Paro Cardiorrespiratorio, RCPC. 

11 Partos de emergencia. 

12 Intoxicaciones y envenenamiento. 
13 Emponzoñamiento ofídico y escorpiones. 
14 Transporte y traslado de lesionados. 

15 Emergencias medicas más comunes. 

16 Fisiología de Vuelo. 

17 Traslado aero-médicos y evacuaciones aero-médicas (Medevac). 

18 Fisiología y aspectos médicos del buceo. 

19 Cámara hiperbática e hipobárica. 

20 Medicina Forense. 
21 Gerencia de recursos en emergencias aéreas. 
22 Farmacología. 

23 Oxigenoterapia. 

Q. PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS SAR (28 T/32 P Horas). 

N° Tema: 

1 Historia de SAR. 
2 Organización. 
3 Bases Legales. 
4 Fases de Emergencia. 

5 Regiones SAR. 

6 Etapas de un Caso SAR. 

7 Procedimientos de Búsqueda y Salvamento. Marítimo y sub-acuático. 
8 Procedimientos de Búsqueda y Salvamento Terrestre. 

9 Programas de garantía de la calidad SAR. 

10 Sistema de alerta satelital Cospas-Sarsat. 
11 Programas computarizados aplicados a las actividades SAR. 
12 Redacción de Informes Técnicos SAR. 

R. EXTINCION DE INCENDIO Y RESCATE DE AERONAVES (12 T/28 P 
Horas). 

N° Tema: 

1 Definición de Fuego. 

2 Componentes del Fuego. 

3 Técnicas de extinción de incendios. 

4 Extintores. 

5 Técnicas de Corte. 

6 Técnicas de Extinción de Incendios. 

7 Manejo de Equipos Pesados. 

8 Neumáticos e Hidroneumáticos. 

9 Seguridad. 

10 Técnicas y rescate de aeronaves. 

S. NATACION Y SALVAMENTO. (40 Horas). 

N» Tema: 

1 Ejercicios prácticos. 

T. PRINCIPIOS DE NAVEGACION Y MARINERIA (20 Horas). 
N" Tema: 

1 Introducción a la Navegación Marítima. 

2 Organización Marítima Internacional. 

3 Organismos Nacionales encargados de las actividades de Búsqueda y 
Salvamento Marítimo. 

4 Embarcaciones. 

5 Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS). 

6 Sistema Automatizado de asistencia mutua para el Salvamento de Buques. 

U. SUPERVIVENCIA EN MAR Y SELVA (18 T/32 P Horas). 

N° Tema: 

1 Supervivencia en agua. 

2 Introducción a la supervivencia en el agua. 

3 Objetivo de la supervivencia en el mar. 

4 Factores limitantes en la supervivencia en el mar. 

5 Preparación Psíquica del individuo. 

6 Técnicas de supervivencia en agua. 

7 Supervivencia en Selva. Introducción. 

8 Refugios. 

9 Señalización, orientación y desplazamiento. 

10 Agua. 

11 Alimentos. 

12 Cacerías y trampas. 

13 Fuego. 

V. OPERACIONES HELITRANSPORTADAS Y RESCATE (48 \!¿2 P Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción. 

2 Helicópteros. 

3 Normas de seguridad en operaciones helitransportadas de Búsqueda y 
Salvamento (SAR). 

4 Señales. 

5 Heli superficies. 

6 Equipo personal y colectivo. 

7 Acondicionamiento de Helicópteros para operaciones helitransportadas. 

8 Maniobras helitransportadas en aeronaves de ala fija y rotatoria. 

9 Prácticas en rampa. 

10 Prácticas en campo abierto de operaciones. 

W. ACONDICIONAMIENTO FISICO (100 Horas). 

N° Tema: 

1 Ejercicios Prácticos (se realizaran a lo largo de todo el curso). 

SECCIÓN B: Avanzado de Búsqueda y Salvamento. Tiempo recomendado 
cuatrocientas cincuenta (450) horas. 

A. LEGISLACIÓN AERONAUTICA AVANZADA (32Horas). 
N° Tema: 

1 Normativa técnica OACI. 

2 Normativa técnica OMI. 

3 Leyes y Convenios Internacionales. 
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4 Geopolítica Nacional. 
5 Legislación Aéronáutica Nacional. 

B. GESTIÓN SAR (52Horas) 

N° Tema: 

1 Principios Generales del Sistema SAR. 

2 Componentes del Sistema SAR. 

3 Gestión del Sistema SAR. 

4 Funciones y Tareas del Personal SAR. 

5 Aseguramiento de la Calidad de los Servicios SAR. 

6 Principios de Gerencia. 

7 Principios de Administración. 

8 Radiocomunicaciones. 
9 Presentaciones audiovisuales efectivas. 

10 Administración de Recursos Humanos. 

11 Técnicas Básicas de Instrucción. 

12 Técnicas de Liderazgo. 

13 Manejo de Grupos. 

14 Higiene y Seguridad Industrial. 

C. MANEJO DE CRISIS AVANZADA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Situación de crisis y evaluación de su potencial. 

2 Manejo comunicacional de las situaciones de crisis. 

3 Gerencia de Crisis. 

4 Relaciones Públicas. 

5 CRM. 

6 Factores Humanos. 

D. EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES (42 Horas). 

N° Tema: 

1 Características de eventos que generan eventos adversos. 

2 Terrenos. 

3 Tsunamis. 

4 Erupciones volcánicas. 

5 Deslizamientos. 

6 Huracanes. 

7 Inundaciones. 

8 Sequías. 

9 Operaciones y Logística. 

10 Técnica de recolección de datos. 

11 Análisis e interpretación de la información. 

12 Mediación del Impacto de un evento. 

13 Toma de decisiones críticas. 

14 Elaboración de Informes. 

15 Censo. 

16 Mapas. 

17 Evaluación de daños y posibilidades de uso de la Edificación después del 
sismo. 

18 Evaluación Preliminar. 

19 Evaluación Complementaria. 

20 Conversiones y Tablas 

E. ADMINISTRACION PARA DESASTRES (42 Horas). 

N° Tema: 

1 Administración de emergencias. 

2 Administración de desastres. 

3 Administración de riesgos. 

4 Protección Civil y Administración de Desastres. 

F. PLANIFICACION SAR (62 Horas). 

N° Tema: 

1 Análisis de las Etapas de un caso SAR. 

2 Principios de Planificación. 

3 Manejo de herramientas de planificación SAR (Ploterr, cartas y GPS). 

4 Diseño e interpretación de patrones de búsqueda en misiones SAR. 

5 Manejo de Software de Planificación SAR. 

6 Elaboración de Informes SAR. 

7 Sistema HMOSF. ¡ 

8 Falsar en Venezuela. 

G. SOPORTE AVANZADO DE VIDA (72 Horas). 

N° Tema: 

1 Politraumatizado. 
2 Fisiología de Vuelo. 

3 Reanimación. 

4 Cardio-pulmonar-cerebral. 

5 Manejo de Lesionados en aeronaves de ala fija y rotatoria. 

6 Extracción de lesionados en áreas confinadas. 

7 Transporte de lesionados. 

8 Práctica de Medevac con aeronaves de ala fija y rotatoria en Misiones 
SAR. 

H. COSPAS-SARSAT (64 Horas). 

N° Tema: 

1 Segmento Espacial Cospas-Sarsat. 

2 Segmento Terrestre. 

3 Sistema de antenas LUT. (Leolut y Geolut). 

4 Sistema OCC e interfaz del Operador. 

5 Sistema Sarmaster, MCC. 

6 Segmento Usuario. Radiobalizas. 

7 Base de datos de las Radiobalizas. 

I. OPERACIONES HELITRANSPORTADAS AVANZADAS (52 Horas). 

N° Tema: 

1 Seguridad Operacional. 

2 Manejo de Carga. 

3 Manejo de grúa. 

4 Comunicación Tripulación-Maestro. 

5 Comunicación Gestuai con personal a bordo. 

6 Panel de instrumentos de Helicópteros. 

7 Manejo de Combustible. 

8 Maniobras en área confinada. 
9 Factor de Riesgo en Operaciones Helitransportadas) FROH. 

10 Acondicionamiento de Helicópteros para operaciones helitransportadas. 
11 Señales Tierra-Aire. 

12 Lanzamiento de Pertrecho. 
13 Prácticas con Helicópteros. 

APENDICE T. 

INFORMACIÓN AERONÁUTICA. 
(a) Este apéndice establece el plan de estudio referente a proporcionar al 

alumno la instrucción teórica y práctica requerida para desempeñarse en el 
área de información aeronáutica. 

SECCIÓN A: Básico de Técnicos en Información Aeronáutica. Tiempo 
recomendado 860 horas. 

A. INGLÉS BÁSICO (300 Horas). 

N" Tema: 

1 Nivel Básico. 

2 Nivel Medio. 

3 Nivel Avanzado. 

B. GEOGRAFIA APLICADA AL AIS (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Geografía Física. Aspectos Generales. 

2 Continente. Relieve. Importancia. 

3 Accidentes Geográficos. 
4 Geografía Política. 

C. AERONAVES (AFCT) (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Anexo 7. Documento 8643. 

2 Generalidades. Teoría de vuelo. 

3 Aspectos Operativos y Administrativos. 

4 Principios de Vuelo. 
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D. AERÓDROMO (AD) (32 Horas). 

N° Tema: 
1 Anexo 14: 

• Aeródromos. 
• Aeropuertos. 
• Helipuertos. 
• Generalidades. Características. Diferencias. 

2 Aspectos administrativos y legales. 

E. NAVEGACIÓN AÉREA (NA) (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Aspectos Básicos: Definición. Clasificación. Importancia Generalidades. 

2 Mediciones y Proyecciones: Rumbos. Altimetría. Navegación a Estima. 
Navegación Astronómica. 

3 Almanaque Aeronáutico. 

4 Definición del nivel mínimo del vuelo para navegación visual. Importancia. 

F. REGLAMENTO DEL AIRE (RAC) (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades. 

2 Normativa Territorial. Cumplimiento. Responsabilidad. 

3 Interferencia Ilícita. 
4 Interceptación. 

5 Reglas de Vuelo Visuales e Instrumentales. Conceptos Generales. 

6 Anexo 2. 

G. SERVICIO DE TRANSITO AÉREO. (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Anexo 11 OACI. 

2 Espacio Aéreo. Estructura. Tipos. Clasificación. 

3 Aplicación Territorial. Definiciones. 

4 Establecimientos-Dependencias. 

5 Servicio de Información de Vuelo y Alerta. 

6 Especificaciones Generales. 

7 Documento 4444 

H. BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Anexo 12. Generalidades. Objetivos. 

2 Organización. 

3 Misión. 

4 Actividades. 

5 Incidentes. 

6 Emergencias. 

7 Códigos y Coordinaciones Generales. 

I. METEOROLOGIA (32 Horas) 

N° Tema: 

1 Anexo 3. 

2 Servicios. Organización. 

3 Areas de Jurisdicción. 

4 Coordinaciones y suministras de información. 

5 Visibilidad. Condiciones Adversas (VMC/IMC). 

6 Restricciones. Tipos. Factores Determinantes. 

7 Fenómenos: 
9 Métodos de congelamiento y des-congelamiento. 
• Turbulencia. 
• Tormentas. Peliqros para la aviación. 

8 Códigos METAR: SPECI, TAF, SIGMET, AIREP. 

9 Actividades Volcánicas. Aspectos Generales. 

J. MAPAS Y CARTAS AERONAUTICAS. (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Anexo 4, Mapas y Cartas Aeronáuticas. Definición, Clasificación. 

2 Sistemas de Coordenadas. 

3 Tipos de Cartas. 

4 Terminologías y Operaciones de aeronaves. 

K. DERECHO AERONAUTICO (32 Horas). 

N° Tema: 

1 OACI y sus Antecedentes. 

2 Ley de Aeronáutica Civil y su Reglamento. 

3 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). 

4 Derecho Internacional. 

5 Ley Orgánica de ia Administración Pública. 

6 Reglamento de Aeródromos. 

7 Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas. 

L. REDACCIÓN DE INFORMES (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Informe Técnico. Definición. 

2 Clasificación. 

3 Redacción. 

M. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS (ATM/CNS) (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Historia. 

2 Sistemas: 
• Comunicaciones. 
• Navegación. 
• Vigilancia. 

3 Gestión de Tránsito Aéreo. 

4 Abreviatura de los Sistemas. 

5 Implementación del Sistema ATM/CNS 

6 Gestión de Información Aeronáutica 

N. RADIOAYUDAS (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Ondas. 

2 Propagación de ondas electromagnéticas. 

3 Espectro de Radio Frecuencias. Radio Comunicaciones. 

4 Sistemas: ADF, VOR, DME, ILS, NDB. 

5 Navegación Hiperbólica: ínercial y por satélite. 

6 Frecuencias: G/A, A/G/A. 

L. SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONAUTICA (50 Horas), 

N° Tema: 

1 Anexo 15. Documento 8126. Objetivo. Antecedentes. Introducción. 
Definiciones. Generalidades. Alcance. 

2 Documentación Integrada: AIS, AIP, AIC. 

3 Suplementos. Enmiendas. 

4 NOTAM: Contenido. Aplicaciones. Especificaciones. Generalidades. 
Organización Aeronáutica del Estado. 

5 Intercambio de Información Internacional. 

6 Normas de Calidad ISO-8402. 

7 Definición de Geoide. Concepto AIM. 

O. NOTAM (32 Horas). 

N° | Tema: 
1 Doc. 8400. Concepto. Análisis. Clasificación. Selección. Impresión. 

Distribución. Divulgación. 

2 Registró y Archivo de información aeronáutica Nacional e Internacional. 

3 Oficina NOTAM Internacional. 

4 Formato NOTAM, ASHTAM (Cenizas Volcánicas). 

P. DEPENDENCIAS AROS/AIS (50 Horas). 

N° Tema: 

1 Anexos: 15 - 11 - 4. Conceptos. Funciones. Zonas de Cobertura. 
Responsabilidades. Aplicaciones. 

2 Carpetas Pre y Post vuelo. 

3 Diseño de PIB. Cobertura. Importancia. Alcance. Responsabilidad. 
Interpretación. 

4 Selección de la Información. 

5 Plan de Vuelo. Validación del Plan. 

6 Rutas: Conceptos. Objetivos. Tipos. Cambios. 
7 Interpretación de Cartas. 

8 Servicio ATS. Procedimientos Generales. Recomendaciones. Facilitación. 
Aspectos Generales. 

9 Ley de Tasas. 

Q. SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE INFORMACIÓN AERONAUTICA 
(32Horas). 

N" Tema: 

1 Introducción a la informática. Alcance. Interacción. Criterios para el 
almacenamiento, acceso de datos estáticos/dinámicos. 
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2 Otros sistemas automatizados empleados en el Servicio de Información 
Aeronáutica. Especificaciones Generales. 

3 Sistema Integral de Mensajería Aeronáutica (SIMA). Concepto. Integridad. 

R. COMUNICACIONES (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Comunicaciones: Definiciones. Servicios. Objetivos. Contenido. Finalidad. 
Métodos. 

2 Indicadores de prioridad. Direccionamiento. 

3 Elaboración de Mensajes. 

4 Clasificación de Mensajes Administrativos. 

5 Huso Horario. 

6 Fraseología. 

7 Aspectos Generales de las Telecomunicaciones Aeronáuticas. 

SECCIÓN B: Avanzado Técnicos de Información Aeronáutica. Tiempo 
recomendado 402 horas. 

A. INGLÉS (100 Horas). 

N° Tema: 

1 Nivel 2. 

2 Nivel 3. 

3 Nivel 4. 

B. PUBLICACIONES (50 Horas). 

N° Tema: 

1 Servicios de Información Aeronáutica. 

2 Pasos básicos para la publicación. 

3 Publicación de información aeronáutica. 

4 Circulares de Información Aeronáutica (AIC). 

5 Lista mensual de NOTAM Válidos. 

6 Automatización del servicio de publicaciones. 

C. CARTOGRAFIA AERONÁUTICA (90 Horas). 

N° • Tema: 

1 Gestión de Calidad. 

2 Escala de loa mapas. 

3 Proyecciones Cartográficas. 
4 Sistema de coordenadas. 
5 Cartas aeronáuticas. 

6 Preparación de las cartas aeronáuticas. 
7 Requerimiento para las cartas aeronáuticas. 

8 Mantenimiento de las cartas. 

9 Técnicas cartográficas. 

10 Reproducción. 

11 Distribución de cartas. 

12 Preparación de cartas especificas. 

13 Gestión de Calidad. 

D. NOTAM (30 Horas). 

N° Tema: 

1 NOTAM. 

2 Producción NOTAM. 

3 NOTAM entrantes. 

4 Almacenamiento y archivo NOTAM. 

5 Banco de datos NOTAM. 

6 NOTAM especiales. 
7 Mensajes relacionados con NOTAM. 

8 Procedimiento de respaldo. 
9 Coordinaciones con los servicios técnicos afines. 

10 Gestión de Calidad. 

E. ARO/AIS DE AERODROMO (50 Horas). 

N° Tema: 
1 Características del aeródromo. 

2 Información previa al vuelo. 

3 Boletín de información previa al vuelo. 

4 Solicitudes de emisión de NOTAM. 
5 SNOWTAM. 
6 i ASHTAM. 

7 Información posterior al vuelo. 

8 Oficina de notificación ATS (ARO). 

9 Planes de vuelo y mensajes asociados. 

10 Gestión de calidad. 

F. AUTOMATIZACIÓN Y BASE DE DATOS (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Sistemas automatizados AIS/MAP. 

2 Datos aeronáuticos. 

3 Almacenamiento de la información de datos AIS/MAP. 

4 Suministro electrónico de información/datos aeronáuticos. 

5 Principios de redes. 

6 Modelos de intercambio 

7 Procedimiento de respaldo. 

8 Datos electrónicos sobre el terreno. 

9 Gestión de calidad. 

G. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL AIS/MAP (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Conceptos básicos de la calidad. 

2 Sistemas de gestión de la calidad. 

3 Procesos. 

4 Mantenimiento y certificación del sistema. 

H. FACTORES HUMANOS (20 Horas.) 

N° Tema: 

1 Introducción. Importancia de los Factores Humanos. 

2 TRM. Conceptos. 

3 Entorno Operacional. Conocimientos Circunstanciales. 

4 Comunicación. Manejo de la Información. 

5 Habilidades Interpersonales. 

6 Administración del Trabajo. Toma de Decisiones. 

7 Evolución del Concepto ARM. 

APÉNDICE U. 

METEOROLOGÍA AERONÁUTICA. 
(a) Este apéndice establece el plan de estudio mínimo que representan el 

área del conocimiento que debe adquirir el participante para alcanzar las 
competencias y desempeñar exitosamente las actividades inherentes a 
evaluación y pronóstico de fenómenos meteorológicos para el suministro 
de información en apoyo a la navegación aérea. El mismo debe tener 
como mínimo novecientas sesenta y ocho (968) horas de instrucción 
teórica, descritas de la siguiente manera: 

A. INGLÉS BASICO (300 Horas). 

N° Tema: 

1 Nivel Básico. 

2 Nivel Medio. 

3 Nivel Avanzado. 

B. DEFINICION DE TÉRMINOS METEOROLOGICOS (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Anexo 3, Servicio Metereológjco para la Navegación Aérea Internacional 
Capitulo 1. 

C. LEYES Y REGLAMENTOS APLICADOS A LA METEOROLOGIA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Convenio de Chicago. Importancia. 

2 Anexos OACI. Anexo 3. Anáfisis. 

3 Ley de Aeronáutica Civil. Artículos aplicados. 

4 Reglamento del Aire. Relaciones con los fenómenos meteorológicos. 
5 OMM N° 49. Volumen II, C.3.1 Sub-secciones (C.3.1) 3.3 y (c.3.1) 3.4 

D. MATEMÁTICA APLICADA (48 Horas). 
N° Tema: 

1 Cálculo Integrai. 

2 Productos Escalares. 

3 Derivadas. 
4 Integrales Cíclicas. 
5 Geometría Analítica. ^ 
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E. METEOROLOGIA SINÓPTICA (48 Horas). 

N° Tema: 

1 Campos medios. 

2 Análisis qjgl aire. 

3 Masas de aire. 

4 Corrientes de chorro. 

5 Ondas del Este. 

6 Ciclogénesis y anti-ciclogénesis. 
7 Interreiaciones: Trópicos/ intertrópicos/extratropical. 
8 Inversión de los Alisios. 

9 Zona de convergencia intertropical. 

10 Sistemas de vientos Alisios. 

F. CLIMATOLOGIA AERONAUTICA (48 Horas). 

N° Tema: 

1 Tipos de climas mundiales. Importancia. 

2 Influencia del clima en la aeronáutica. 
3 El clima en Venezuela. 

4 Pronósticos Climatológicos. 

5 Elementos Climatológicos. 

6 Aplicación del pronóstico climatológico en la aeronáutica. 

7 Anexo 3. OACI. Capitulo 8. 

G. ESTADISTICA APLICADA (48 Horas). 

N° Tema: 

1 La moda, la mediana y la media. 

2 Desviación estándar. 

3 Técnicas y procesamiento de información climatológica aeronáutica. 

4 Recopilación y archivo de información meteorológica aeronáutica. 

H. INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN 
(48 T/16 P Horas). 

N° Tema: 

1 Instrumentos indicadores y registradores meteorológicos. 

2 Termómetros: Convencionales-Digitales. 

3 Barómetros. Psicrómetros. 

4 Hipsómetros/Higrómetros. 

5 Anemómetros. 

6 Conversión de unidades de temperatura (°C/°F). 
7 Presión (HPa/mmHg). 

8 Métodos de observación de nubes, vientos, visibilidad y fenómenos 
atmosféricos. Anexo 3 OACI. Capitulo 4 y 5. 

I. TERMODINAMICA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Leyes de la termodinámica: 1ra, 2da y 3ra Ley. 

2 Ciclo de Carnot. 

3 Ejercicios aplicados. 
J. DINAMICA DE LA ATMOSFERA (48 Horas). 

N° Tema: 

1 Las fuerzas fundamentales. 

2 Ecuación de movimiento. 

3 Movimiento horizontal sin fricción. 

4 Ecuación de continuidad, divergencia horizontal, circulación y verticidad 
positiva, negativa y absoluta. 

5 Capa limite planetaria. 

6 Inestabilidad atmosférica. 

7 Circulación general. 

8 Dinámica de la estratosfera. 

K. PREDICCIONES METEOROLÓGICAS (48 Horas). 

N° Tema: 
1 Modelos numéricos. Conceptos. 

2 Empleo de los modelos numéricos. ' 

3 Tipos de modelos numéricos. 

4 Aplicación de los modelos numéricos. 

5 Modelos numéricos y estadísticos. 

6 Errores generados en las predicciones numéricas. 
7 Anexo 3 OACI. Capitulo 3 - Capitulo 6. 

L. FISICA DE NUBES (48 Horas). 

N° Tema: 

1 Termodinámica del aire seco y aire húmedo. 

2 Diagramas termodinámicos. 

3 Estabilidad hidrostática y convección. 

4 Microflsica de nubes y precipitación. 

5 Modificación artificial de nubes y precipitación. 

6 Electrificación de nubes. 

M. NUBES DE CENIZAS VOLCANICAS (TALLER) (8 Horas). 

N° Tema: 

1 Cenizas volcánicas. 

N. METEOROLOGIA AERONÁUTICA (48 Horas). 

N° Tema: 

1 Engelamiento. 

2 Fenómenos meteorológicos que afectan a la navegación aérea. 

3 Turbulencias mecánicas a bajo nivel. 

4 Ondas orográficas. Huracanes. 

0. CÓDIGOS METEOROLOGICOS (32 Horas), 
N° Tema: 

1 Código METAR/SPECI. 
2 Código WINTEM. 

3 Código TAF. 

4 Código GAMET. 

5 Código SIGGWEATHER. 

6 Código SIGMET. 

7 Anexo 3 OACI. Capitulo 7. 

P. LABORATORIO SINÓPTICO (32 Horas) 

N° Tema: 

1 Análisis de superficie de casos típicos. 

2 Análisis de altura. 

3 Análisis de diagramas termodinámicos. 

Q. INFORMATICA APLICADA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Sistema Word y Excel. 

2 Manejo de información meteorológica. 
3 Manejo de paquetes específicos aplicados a la meteorología. 

R. SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 
INTERNACIONAL (48 Horas). 

N° Tema: 

1 Generalidades de las funciones de las oficinas meteorológicas y oficinas de 
vigilancia. Anexo 3 OACI. Capitulo 2. 

2 Aspectos meteorológicos de la planificación de vuelos. 

3 Servicio de Tránsito Aéreo (ATS). 

4 Aeródromos. 

5 Explotación de aeronaves. 

6 Servicios de Información Aeronáutica (AIS). 

- 7 Telecomunicaciones Aeronáuticas. 

APÉNDICE V. 

MECÁNICO DE A BORDO. 

(a) El presente apéndice establece los requisitos del curso teórico de 
formación para la certificación de mecánico de a bordo. 

(b) Instrucción de conocimiento aeronáutico. El solicitante o titular de un 
certificado de funcionamiento del CIA, asegurará que cada curso para la 
certificación de mecánico de a bordo incluya el número total de horas de 
instrucción teórica en todas las áreas de conocimiento aeronáutico 
apropiadas a la aeronave a la cual aplica el curso. El mismo debe tener 
como mínimo trescientas ochenta (380) horas de instrucción teórica, 
descritas de la siguiente manera: 

(c) Para graduarse en el curso teórico de mecánico de a bordo, el estudiante 
deberá completar satisfactoriamente las verificaciones y evaluaciones de 
cada materia de instrucción y las pruebas de finalización del curso (teórico 
y práctico). 



298 GACETA OFICIALDE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA _ N" 5.897 Extraordinario 

A. DERECHO AÉREO (10 Horas). 

N" Tema: 

1 El Convenio de Chicago y la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). 

2 
Las disposiciones y reglamentos correspondientes al titular de la licencia 

de 
mecánico de a bordo. 

Las disposiciones y reglamentos correspondientes al titular de la licencia 
de 

mecánico de a bordo. 

3 
Las disposiciones y reglamentos que rigen las operaciones de las 

aeronaves 
civiles respecto a las obligaciones del mecánico de a bordo 

tí. I fcURIA DE VUELO, AERODINAMICA Y NAVEGACION (25 Horas). 

N° Tema: 

1 La aerodinámica y los principios de vuelo que se aplican a las aeronaves. 

2 Principios de navegación; principios y funcionamiento de los sistemas 
autónomos y radioayudas. 

3 Principios de meteorología aplicada al vuelo, engelamiento de superficies, 
efectos de tormentas eléctrica en el equipamiento de aeronaves. 

C. FAMILIARIZACION DE LA AERONAVE (110 Horas). 

N° Tema: 

1 Especificaciones. 

2 Características de diseño. 

3 Controles de vuelo. 

4 Sistema hidráulico. 

5 Sistema neumático. 

6 Sistema eléctrico y teoría básica de electricidad. 
7 Sistemas de antihielo y deshielo, sistema de protección contra la lluvia. 

8 Sistema de presurización y aire acondicionado. 

9 Sistema de oxígeno. 

10 Sistema de pítot estático. 

11 Sistema de instrumentos. 

12 Sistema de protección, detección y extinción de fuego. 

13 Sistema de combustible y aceite. 

14 Equipo de emergencia. 

15 Limitaciones de la aeronave. 

16 Dispositivos electrónicos. 

D. FAMILIARIZACION CON LOS MOTORES (45 Horas). 

N° Tema: 

1 Los principios básicos de los grupos motores, turbinas de gas o motores de 
émbolo. Especificaciones. 

2 Características de diseño. 

3 Lubricación. 

4 Ignición. 

5 Sistema de combustible. 

6 Accesorios. 

7 Hélices. 

8 Instrumentación. 

9 Equipamiento de emergencia. 

10 Los principios relativos al funcionamiento, procedimientos de manejo y 
limitaciones operacionales de los grupos motores de las aeronaves. 

E. OPERACIONES NORMALES Y ANORMALES EN TIERRA Y VUELO (50 
Horas). 

N° Tema: 

1 Métodos y procedimientos de servicios. 

2 Operaciones con todos los sistemas de la aeronave. 

3 Cálculo de carga y centrado; procedimientos operacionales para el 
transporte de carga en general y de mercancías peligrosas. 

4 Control de vuelo en crucero (normal, largo alcance y máxima autonomía). 

5 Cálculo de combustible y potencia. 

6 La influencia de las condiciones atmosféricas en la performance de los 
motores. 

F. OPERACIONES DE EMERGENCIA (80 Horas). 

N° Tema: 

1 Tren de aterrizaje, frenos, flaps, frenos de velocidad y dispositivos de borde 
de ataque. 

2 Presurización y aire acondicionado. 

3 Extintores portátiles de fuego. 

4 Control de fuego en el fuselaje y humo, uso del oxigeno. 

5 Falla del sistema eléctrico. 

6 Control de fuego en el motor. 

7 Arranque y apagado de motor. 

8 Oxígeno. 

9 Operaciones con todos los sistemas de la aeronave. 

G. FACTORES HUMANA (15 Horas). 

N° Tema: 

1 Conocimiento del factor humano, rendimiento y actuación humana 
correspondientes al mecánico de a bordo. 

2 Psicología social. 

3 Factores que afectan el rendimiento. 

4 Entorno físico. 

5 Trabajo en equipo. 

6 Comunicación. 

7 Situaciones de riesgo. ' 

8 Principios de gestión de amenaza y errores. 

9 Reportes e investigación del error humano, documentación apropiada. 

10 Monitoreo y auditoria. 

H. COMUNICACIONES AERONAUTICAS (15 Horas). 

N° Tema: 

1 Procedimientos y fraseología para comunicaciones. 

2 Las medidas que deben tomarse en caso de folla de comunicaciones. 

I. INGLÉS TÉCNICO. (30 Horas). 

N° Tema: 

1 Técnicas de lectura, comprensión e interpretación de textos técnicos, 
manuales, listas de verificación, listas de equipamiento mínimo y otros. 

APÉNDICE. W. 

CURSO ENCARGADO DE LAS OPERACIONES DE VUELO 

(DESPACHADOR DE VUELO) 

(a) El presente apéndice establece los requisitos del curso de formación para 
obtener la certificación de encargado de las operaciones de vuélo 
(despachador de vuelo). 

(b) Requisitos de inscripción.- Para inscribirse al curso el alumno deberá 
poseer conocimientos de inglés básico y haber culminado los estudios de 
educación media o su equivalente. 

(c) Conocimientos teóricos.- Tiempo recomendado: Doscientas ochenta y 
cinco (285) horas. 

(d) Instrucción práctica. La instrucción práctica para el curso de despachador 
de vuelo comprenderá como mínimo lo siguiente: 

(1) Aplicación práctica de operaciones de vuelo veinticinco (25) 
horas. 

(2) Prácticas de despacho de vuelo (instrucción práctica en el 
puesto de trabajo) 13 semanas. 

(e) Verificación de fases y pruebas de finalización del curso.- Para graduarse 
en el curso de despachador de vuelo, el estudiante deberá completar 
satisfactoriamente las evaluaciones de cada fase de instrucción y las 
pruebas (teórico y práctico) de finalización del curso. 

A. DERECHO AÉREO. (30 Horas). 

N" Tema: 

1 Certificación de explotadores 

2 El Convenio de Chicago Doc. 7300 OACI. 

3 OACI. y sus Anexos. 

4 Ley de Aeronáutica de Civil. Y Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas 
(RAV) 

5 Responsabilidad en cuanto a la aeronavegabilidad. 

6 Disposiciones normativas del manual de vuelo. 

7 Lista de equipo mínimo de aeronave (MEL). 

8 Manual de operaciones. 

B. ADOCTRINAMIENTO EN AVIACION. (12 Horas). 

N° Tema: 

1 Terminología aeronáutica y términos de referencia. 

2 Teoría de vuelo y de operaciones de vuelo. 

3 Sistemas de la aeronave. 

4 Sistema de propulsión de aeronaves. 
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C. MASA Y PERFORMANCE DE LA AERONAVE (27 Horas). 

N° Tema: 

1 Principios básicos de seguridad de vuelo. 

2 Limitaciones de masa básica y velocidad. 

3 Requerimientos de pista de despegue. 

4 Requerimientos de performance ascensional o de subida. 

5 Requerimientos de pista de aterrizaje. 

6 Limitaciones de velocidad de limite de bataneo. 

D. NAVEGACION. (24 Horas). 

N° Tema: 

1 Posición y distancia, tiempo. 

2 Rumbo verdadero, rumbo magnético y compás, referencia al giro 
direccional y cartografía. 

3 Introducción a la proyección de cartas de navegación. 

4 Requerimientos de cartas de navegación de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI.). 

5 Cartas de navegación utilizadas por explotadores de servicios aéreos. 

6 Medida de velocidad aerodinámica, derrota de vuelo y velocidad respecto 
al suelo (GS). 

7 Uso de computadoras y calculadoras científicas de vuelo. 

8 Medidas de altitud de la aeronave. 

9 Puntos de no retorno, puntos críticos, determinación general de la posición 
de la aeronave; introducción a la radionavegación, tipos de 
radionavegación y sistema de aterrizaje por instrumentos. 

10 Procedimientos de navegación. 

11 Sistemas CNS/ATM de la OACI. 

E. CONTROL DE TRANSITO AÉREO. (39 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción al control de tránsito aéreo espacio aéreo controlado. 

2 Reglas de vuelo. 

3 Tolerancia ATC, requerimientos para planes de vuelo, reportes de 
aeronaves. 

4 Servicios de información de vuelo (FIS). 

5 Servicios de alerta, búsqueda y rescate. 

6 Servicios de comunicación (móvil y fijo) 

7 Servicios de información aeronáutica (AIS). 

8 Aeródromos y servicios de aeródromo. 

F. METEOROLOGIA. (42 Horas). 

N° Tema: 

1 Atmósfera, temperatura atmosférica y humedad. 

2 Presión atmosférica. 

3 Vientos cercanos a la superficie, vientos en la atmósfera libre; turbulencia. 

4 Deslizamientos verticales en la atmósfera, formación de nubes y 
precipitaciones. 

5 Tormenta eléctrica y engelamiento dé aeronave. 

6 Visibilidad y ceniza volcánica. 

7 Masas de aire y frentes, depresión frontal. 

8 Condiciones de clima en los frentes y en otras partes de depresión frontal; 
otros tipos de sistemas de presurización. 

9 Climatología general, climatología en el trópico 

10 Reportes aeronáuticos meteorológicos, análisis de la superficie y de la 
atmósfera superior. 

11 Cartas de pronóstico del tiempo. 

12 Servicio meteorológico para la navegación internacional. 

G. CONTROL DE MASA Y CENTRADO. (27 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción a masa y centrado. 

2 Planeamiento de carga. 

3 Cálculo de carga útil y preparación del manifiesto de carga. 

4 Centrado y estabilidad longitudinal de la aeronave. 

5 Aspectos estructurales de la carga de la aeronave. 

6 Mercancías peligrosas y otras cargas especiales. 

7 

T T 

Emisión de instrucciones para la carga. 
TRANSPORTÉ SIN RIESGO DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA 

APRFA (09 Horas). 
N° Tema: 

1 Introducción 

2 Mercancías peligrosas, situaciones anormales y de emergencia. 

3 Documentación. 

4 Responsabilidades. 

5 Procedimientos de emergencia. 

I. PLANIFICACION DE VUELO. (18 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción a ia planificación de vuelo. 

2 Métodos de control de vuelo crucero de aeronaves turborreactores. 

3 Tablas y cartas de planificación de vuelo para aeronaves turborreactores. 

4 Cálculo de tiempo de vuelo y de consumo de combustible mínimo para 
aeronaves turborreactores. 

5 Selección de ruta. 

6 Situaciones en la planificación de vuelo. 

7 Nueva planificación de vuelo. 

8 Fases finales de la planificación de vuelo. 

9 Documentación a ser llevada en el vuelo. 

10 Ejercicios de planificación de vuelo. 

11 Amenazas y apoderamiento ¡lícito. 

12 Planificación de vuelos a grandes distancias (ETOPS). 

J. MONITOREO DE VUELO. (16 Horas). 

N° Tema 

1 Posición de la aeronave. ' 

2 Efectos de cambios de ruta del ATC. 

3 Fallas en el equipo de vuelo. 

4 Cambios meteorológicos en ruta. 

5 Situaciones de emergencia. 

6 Recursos para monitoreo de vuelo. 

7 Reportes de posición. 

8 Disponibilidad de recursos en tierra. 

K. RADIO COMUNICACIÓN (18 Horas). 

N° Tema: 

1 Servicio internacional de comunicaciones aeronáuticas. 

2 Teoría básica de radio. 

3 Servicio aeronáutico fijo. 

4 Servicio aeronáutico móvil 

5 Servicio de radionavegación. 

6 Sen/icio aeronáutico automatizado 

L. FACTORES HUMANOS (15 Horas). 

N° Tema: 

1 El significado de factores humanos. 

2 Gestión de recursos de despacho (DRM). 

3 Toma de conciencia. 

4 Práctica y retroalimentación. 

5 Refuerzo. 

M. SEGURIDAD (SITUACIONES ANORMALES Y DE EMERGENCIA). (08 
Horas). 

N° Tema: 

1 Familiarización. 

2 Medidas de seguridad adoptadas por las lineas aéreas. 

3 Procedimientos para atender amenazas, avisos de bombas, etc. 

4 Emergencias debido a mercancías peligrosas. 

5 Interferencia ilícita, procedimientos de emergencia. 

6 Seguridad del personal. 

APÉNDICE X. 
SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL 

(a) Este apéndice contiene información y orientación relacionada sobre el 
programas de instrucción a ser desarrollados e implementados por los 
Centros de Instrucción Aeronáutica certificados por el Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil, para organizar y dictar cursos en materia de seguridad 
de la aviación contra actos de interferencia ilícita, para explotadores 
aéreos, explotadores de Aeropuerto, agentes acreditados en el manejo de 
carga aérea y empresas privadas de servicios de seguridad, con la 
finalidad que los alumnos adquieran el nivel de conocimientos técnicos y 
de competencia necesarios para llevar a cabo sus funciones. 

(b) Reglas Especiales: 

i (1) Los Centros de Instrucción Aeronáutica certificados para 
impartir capacitación en materia de seguridad de la aviación, 
son elegibles para proveer entrenamiento a los explotadores de 
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aeronaves, explotadores de aeródromo, agentes acreditados y 
empresas privadas de servicios de seguridad a través de un 
contrato u otro acuerdo entre los mismos. 

(2) En consideración al nivel de importancia contentiva en la 
instrucción de seguridad de la aviación, los Centros de 
Instrucción Aeronáutica, solo podrán prestar servicios de 
capacitación al personal formalmente presentado por los 
explotadores de aeronaves, explotadores de aeropuerto, 
agentes acreditados y empresas de servicios de seguridad. 
Quedando completamente prohibida la prestación de instrucción 
en materia de seguridad de la aviación a personal ajeno a los 
administrados antes mencionados. 

(3) A fin de completar lo indicado en el párrafo anterior, los Centros 
de Instrucción Aeronáutica solo impartirán capacitación en 
materia de seguridad, a aquellas personas o empresas que 
presenten una comunicación contentiva del nombre y apellidos 
completos del personal a entrenar, número de cédula de 
identidad, categoría de entrenamiento, inicial o recurrente, y 
personal al que esta dirigido la capacitación. En la mencionada 
comunicación, el administrado deberá dejar constancia que este 
personal a completado los requisitos previos de selección y 
verificación de antecedentes solicitados por la Autoridad 
Aeronáutica. 

(c) Requisitos de inscripción. Para inscribirse al curso el alumno deberá haber 
culminado los estudios de educación media o su equivalente. 

(d) Conocimientos teóricos.- El solicitante, o titular de un certificado de 
funcionamiento del CIA, se asegurará que cada curso incluye por lo menos 
la siguiente instrucción en las áreas de conocimiento aplicable: 

SECCIÓN A: Capacitación de seguridad de la aviación civil para explotadores 
de aeródromos o aeropuertos. 
Personal a entrenar: 

1. Agentes de seguridad. 
2. Supervisores de seguridad. 
3. Concienciación en seguridad. 

EXPLOTADORES DE AERÓDROMOS 0 AEROPUERTOS. 

Categoría de 
entrenamiento 
/ Personal a 
entrenar 

N° Tema: 1 2 • 3 
1 Introducción al curso. X X X 

2 Legislación, Plan Nacional de Seguridad y programa de 
seguridad. 

X X 

3 Marco legal de seguridad en la aviación. X 
4 Organización de seguridad en un aeropuerto. X X 
5 Desenvolvimiento en un aeropuerto. X 
6 Reconocimiento de armas, artefactos explosivos y 

objetos peligrosos. 
X 

7 Control de acceso de personas. X X 

8 Control de acceso de vehículo. X X 

9 Guardia y patrullaje. X 

10 Protección de aeronaves estacionadas X 

11 Inspección y registro de pasajeros. X 

12 Inspección del equipaje con rayos X. X 

13 Inspección y mantenimiento de un aérea estéril. X 

14 Medidas de seguridad para la carga aérea. X 

15 Medidas de seguridad para la aviación general. X 

16 Medidas para categorías especiales de pasajeros. X 

17 Procedimientos para tenencias de arma de fuego y otras 
armas. 

X 

18 Planes de contingencias del aeropuerto. X X 

19 Entrenamiento en el Trabajo. X X X 

20 Garantizar a efectividad operacional de los equipos. X 

21 Despliegue y asignación del personal de seguridad. X 

22 Supervisión y cumplimiento de procedimientos de 
seguridad. 

X 

23 Coordinación y entrenamiento en el trabajo. X 

24 Organización y respuesta del Centro de Operaciones de 
Emergencia. 

X 

25 Apreciar la complejidad del contexto de un aeropuerto. X 

26 Necesidades de vigilancia y aceptación de medidas de 
seguridad. 

X 

27 Factores humanos en la seguridad de la aviación. X X 

28 Resumen y evaluación del curso. X X 

Total horas académicas para curso inicial de seguridad. 76 40 4 

Total horas practicas para curso inicial de seguridad 
(entrenamiento en el trabajo) 60 8 2 

Total horas académicas para curso recurrente de 
seguridad 32 24 4 

SECCIÓN B: Capacitación de seguridad de la aviación civil para personal de 
seguridad de los agentes acreditados en el manejo de la carga aérea. 

Personal a entrenar: 

1. Agentes de seguridad. 
2. Supervisores de seguridad. 
3. Concienciación en seguridad. 

CARGA AÉREA. Categoría de • 
entrenamiento / 
Personal a 
entrenar 

1 2 3 
1 Introducción al curso. X X X 
2 Legislación, Plan Nacional de Seguridad y programa de 

seguridad. 
X X 

3 Organización de seguridad de un agente acreditado. X X X 
4 Contexto de la seguridad de la carga. X X 
5 Conceptos y definiciones de seguridad de la carga. X 
6 Procedimientos de seguridad de la carga. X 

7 Gestión en la seguridad de la carga. X 
8 Métodos de inspección de carga. X 
9 Otros controles de seguridad. X 
10 Seguridad del correo. X 
11 Entrenamiento en el Trabajo. X X X 
12 Garantizar a efectividad operacional de los equipos. X 
13 Despliegue y asignación del personal de seguridad. X 
14 Supervisión y cumplimiento de procedimientos de 

seguridad. 
X 

15 Coordinación del entrenamiento en el trabajo. X 
16 Necesidades de vigilancia y aceptación de medidas de 

seguridad. 
X 

17 Factores humanos en la seguridad de la aviación. x x 
18 Resumen y evaluación del curso. X X 

Total horas académicas para curso inicial de seguridad. 76 34 • 4 . 

Total horas practicas para curso inicial de seguridad 
(entrenamiento en el trabajo). 60 4 2 

Total horas académicas para curso recurrente de 
seguridad. 24 16 4 

SECCIÓN C: Capacitación de Seguridad de ¡a Aviación Civil para Empresas 
de Servicio de Seguridad. 

EMPRESAS DE SERVICIO DE SEGURIDAD. 
Categoría de 
entrenamiento / 
Personal a 
entrenar 

Agente 
Super-
visor 

1 Introducción al curso: X X 
2 Legislación, Plan' Nacional de Seguridad y programa de 

seguridad. 
X X 

3 Organización de una empresa de servicios de seguridad. X X , 
4 Desenvolvimiento en un aeropuerto. X X 
5 Reconocimiento de armas, artefactos explosivos y objetos 

peligrosos. 
X 

6 Control de acceso de personas. X X 
7 Control de acceso de vehículo. X X 
8 Guardia y patrullaje. X 
9 Protección de aeronaves estacionadas. X 
10 Inspección y registro de pasajeros. X 
11 Inspección del equipaje con rayos X. X 
12 Inspección y mantenimiento de un aérea estéril. X 
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13 Medidas de seguridad sobre el equipaje facturado. X 
14 Medidas de seguridad sobre las provisiones y suministros. X 

15 Medidas de seguridad para la carga aérea. X 

16 Medidas de seguridad para la aviación general. X 

17 Medidas para categorías especiales de pasajeros. X 

18 Procedimientos para tenencias de arma de fuego y otras 
armas. 

X 

19 Planes de continencias. X 

20 Entrenamiento en el Trabajo. X X 

21 Garantizar a efectividad operacional de los equipos. X 

22 Despliegue y asignación del personal de seguridad. X 

23 Supervisión y cumplimiento de procedimientos de seguridad. X 

24 Coordinación y entrenamiento en el trabajo. X 

25 Organización y respuesta a contingencias. X 

26 Necesidades básicas de seguridad en el aeropuerto. X 

27 Factores humanos en seguridad de la aviación. X X 

28 Resumen y evaluación del curso. X X 

Total horas académicas para curso inicial de seguridad. 76 40 

Total horas practicas para curso inicial de seguridad 
(entrenamiento en el trabajo). 60 12 

Total horas académicas para curso recurrente de seguridad. 32 24 

SECCIÓN D: Capacitación de seguridad de la Aviación Civil para Explotadores 
de Aeronaves. 

Personal a entrenar: 
1. Agentes de seguridad. 
2. Coordinador de seguridad en tierra. 
3. Personal de gerencia y Dirección. 
4. Tripulaciones del explotador (vuelo y cabina). 
5. Despachadores de vuelo. 
6. Personal de mantenimiento. 
7. Personal de atención y servicio al pasajero. 
8. Personal de plataforma. 
9. Personal del explotador encargado de la aceptación y manipulación de 

la carga. 

EXPLOTADORES AERONAVES Categoría de entrenamiento / Personal a 
entrenar 

N° Tema: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Introducción al curso. X X X X X X X X X 

2 Legislación, Plan Nacional de 

Seguridad y programa de seguridad 
del explotador. 

X X X X X X X X X 

3 Organización de segundad de una 
linea aérea. 

X X X X X X X X X 

4 Desenvolvimiento en un aeropuerto. X 

5 Reconocimiento de armas, 
artefactos explosivos y objetos 
peligrosos. 

X X X X 

6 Control de acceso de personas. X 

7 Control de acceso de vehículo. X 

8 Guardia y patrullaje. X 

9 Protección de aeronave 
estacionadas 

X X X X 
j 

10 Inspección de aeronaves X 

11 Seguridad en provisiones, 
suministro y piezas de repuesto de 
linea aérea. 

X X 

12 Inspección y registro de pasájeros. X 

13 Inspección del equipaje con rayos 
X. 

X 

14 Control de seguridad para el 
equipaje en bodega y registro de 
equipaje. 

X X 

15 Inspección y mantenimiento de un 
aérea estéril. 

X 

16 Medidas de seguridad para la carga 
aérea. 

X X X 

17 Medidas para categorías especiales 
de pasajeros. 

X X X 

18 Políticas para pasajeros 
perturbadores. 

X X X 

19 Procedimientos para tenencias de 
arma de fuego y otras armas. 

X X X 

20 Planes de contingencias del 
explotador. 

X X X X X X X X X 

21 Inspección de edificaciones e 
instalaciones de líneas aéreas. 

X 

22 Entrenamiento en el Trabajo. X X X X X X X 

23 Garantizar a efectividad operacional 
de los equipos. 

X 

24 Administración de seguridad en la 
carga. 

X X 

25 Despliegue y asignación del 
personal de seguridad. 

X 

26 Supervisión y cumplimiento de 
procedimientos de seguridad. 

X 

27 Coordinación y entrenamiento en el 
trabajo. 

X 

28 Gerencia y seguridad en la 
aerolínea. 

X 

29 Principios para el entrenamiento en 
seguridad de la aviación. 

X 

30 Registro de una aeronave en vuelo. X 

31 Amenazas de artefactos explosivos 
en vuelo y en tierra. 

X 

32 Respuesta ante un apoderamiento 
ilícito. 

X 

33 Organización y respuesta del 
Centro . de Operaciones de 
Emergencia. 

34 Seguridad en la documentación y 
perfil del pasajero. 

X 

35 Cotejo de equipaje y pasajero. X 

36 Factores humanos en seguridad de 
la aviación.-

X X 

37 Resumen y evaluación del curso. X X X X X X X X X 

Total horas académicas para curso 
inicial de seguridad. 76 40 16 18 10 14 12 10 14 

Total horas prácticas para curso 
inicial de seguridad. 
(entrenamiento en el trabajo). 

60 6 2 2 2 2- 4 

Total horas académicas para curso 
recurrente de seguridad. 32 24 8 12 6 8 8 6 10 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

SECCIÓN 141.44: 
DISPOSICION TRANSITORIA ÚNICA: Las Instituciones Educativas 
dedicadas a la Instrucción Aeronáutica, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en la presente. Regulación y demás normas en desarrollo en 
materia educativa, dentro de los ciento ochenta dias (180) siguientes a la 
publicación en Gaceta Oficial de la presente Regulación. 

DISPOSICIONES FINALES: 

SECCIÓN 141.45 
PRIMERA: Se derogan totalmente la Regulación Aeronáutica Venezolana 
141, (RAV141) denominada, "Centros de Instrucción Aeronáuticas para 
pilotos", distinguida con el número de Providencia Administrativa N° PRE-CJU-
04-054-141 de fecha 29 de junio de 2004, y la Regulación Aeronáutica 
Venezolana 143 (RAV143) denominada "Certificación de Centros de 
Instrucción Formación de Personal Técnico Aeronáutico excepto Pilotos y 
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Técnicos de Mantenimiento Aeronáuticos", distinguida con el número de 
Providencia Administrativa N° PRE-CJU-04-056-107 de fecha 29 de junio de 
2004, publicadas en La Gaceta Oficial Extraordinaria de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 5.719 de fecha 06-07-2004. 

SEGUNDA: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia en la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Comuniqúese y Publlquese 
Por el Ejecutivo N a c i o n ^ ^ w ^ ^ ^ 

LIC J 
Presidente del 

Según 
Pub] 
Re blica 

¡TÍNB 
istitut^ Nacional 

N° 5.909 del O'* 
la Gaceta Ofician 

Bolivariana de Venezuela 

lecreti 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA N°. PRE-CJU-142-08 
03 DEOCTUBRE 2008 

197°, 148° y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la Ley 
de Aeronáutica Civil, publicada en gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.215, de fecha 23 de Junio de 
2005; reimpresa por error material del ente emisor en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.226, de 
fecha 12 de Julio de 2005, en ejercicio de las atribuciones que 
confiere los numerales 3 y 5 del artículo 7 de la Ley del Instituto 
Nacional dé Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de 
diciembre de 2005, este despacho. 

Dicta 

La siguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 265 
(RAV 265) 

TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

CAPÍTULO A 

GENERALIDADES 

SECCIÓN 265.1 APLICABILIDAD. 

La presente Regulación rige el Servicio de Telecomunicacionés 
Aeronáuticas, establécido en la Ley de Aeronáutica Civil, én 
aras del cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, así 
como las disposiciones y recomendaciones adoptadas por la 
República Bolivariana de Venezuela, como Estado contratante 
de la Organización de Aviación Civil Internacional, orientadas a 
la correcta prestación de dicho servicio. 

SECCIÓN 265.2 DEFINICIONES. 
Para el propósito de la presente Regulación, s e define: 

ACTUACIÓN HUMANA. Capacidades y limitaciones humanas 
que repercuten en la seguridad y eficiencia de las operaciones 
aeronáuticas. 
AERÓDROMO. Área definida de tierra o de agua (que incluye 
tocias sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total 
o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie 
de aeronaves. 

AERÓDROMO CONTROLADO. Aeródromo en el que se 
facilita Servicio de Control de Tránsito Aéreo para el tránsito del 
aeródromo. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA. Aeródromo al que podría 
dirigirse una aeronave cuando fuera imposible o no fuera 
aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o 
aterrizar en el mismo. 
AERONAVE. Toda' máquina que puede sustentarse en la 
atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones 
del mismo contra la superficie de la tierra. 
AERONAVE EXTRAVIADA. Toda Aeronave que se haya 
desviado considerablemente de la derrota, o que haya 
notificado que desconoce su posición. 
AERONOTIFICACIÓN. Informe de una aeronave en vuelo 
preparado de conformidad con los requisitos de información de 
porción o de información operacional o meteorológica. 
A«. RFA. P alabra clave utilizada para designar una fase de 
ale, .a. 
ALT TijD. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto 
considerado como punto, y el nivel medio del mar (MSL). 

ALTURA. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto 
considerado como punto, y una referencia especificada. 
ASHTAM. Serie especial de NOTAM que notifica, por medio de 
un formato específico, un cambio de importancia para las 
operaciones de las aeronaves debido a la actividad de un volcán, 
una erupción volcánica o una nube de cenizas volcánicas. 
AUTORIDAD ATS COMPETENTE. La autoridad apropiada 
designada por el Estado responsable de proporcionar los 
Servicios de Tránsito Aéreo en el espacio aéreo de que se trate 
AUTORIDAD COMPETENTE. 
a) En cuanto a los vuelos sobre alta mar: Es autoridad 

apropiada del Estado de matrícula. 
b) En cuanto a los vuelos que no sean sobre alta mar: la 

autoridad apropiada del Estado que tenga soberanía sobre el 
territorio sobrevolado. 

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. 
BASE DE DATOS. Uno o varios archivos de datos estructurados 
de manera que pueden extraerse datos de los archivos para 
aplicaciones apropiadas y actualizarlos. 
BÚSQUEDA. Operación coordinada normalmente por un Centro 
Coordinador de Salvamento o Subcentro de Salvamento, en la 
que se utilizan el personal y las instalaciones disponibles para 
localizar a personas en peligro. 
CALIDAD. Todas las características de una entidad que se 
refieren a su capacidad para satisfacer necesidades establecidas 
e implícitas. 
CAMPO DE MENSAJE. Parte asignada de un mensaje que 
contiene elementos de datos especificados. 
CANAL DE FRECUENCIAS. Porción continúa del espectro 
de frecuencias, apropiada para la transmisión, en que se utiliza 
un tipo determinado de emisión. 

CANAL METEOROLÓGICO OPERACIONAL. Canal del 
Servicio Fijo Aeronáutico (AFS), para el intercambio de 
información meteorológica aeronáutica. 
CANAL. Medio autónomo simple de comunicación directa del 
servicio fijo entre puntos. 
CENTRO DE CONTROL DE ÁREA. Dependencia establecida 
para facilitar Servicio de Control de Tránsito Aéreo a los vuelos 
controlados en las áreas de control bajo su jurisdicción. 
CENTRO DE CONTROL DE MISIÓN. Dependencia establecida 
que forma parte del Sistema Cospas-Sarsat, que acepta los 
mensajes de alerta procedentes de terminales locales de 
usuario u otros centros de control de misiones y los distribuye 
entre los Centros Coordinadores de Salvamento apropiados u 
otros puntos de contacto de búsqueda y salvamento. 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE VUELO (FIC). Dependencia 
establecida para facilitar Servicio de Información de Vuelo y 
Servicio de Alerts 
CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO (RCC). 
Dependencia encargada de promover la buena organización de 
ios Servicios de Búsqueda y Salvamento y de coordinar la 
ejecución de las operaciones de búsqueda y salvamento dentro 
de una región de búsqueda y salvamento. 
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