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I. DATOS DEL SOLICITANTE (a rellenar por el solicitante) 
 

1. Nombre y apellidos:_________________________________________________________________ 
 

2. DIP o número de pasaporte:__________________________________________________________ 

 
3. Domicilio:_________________________________________________________________________ 

 
4. Teléfono:__________________________________________________________________________ 

 
5. Fax:______________________________________________________________________________ 

 
6. E-mail:____________________________________________________________________________ 

 

7. Solicitud. Marcar según proceda. Se acompañará de la documentación correspondiente.   
 

    Primera emisión habilitación instructor de tipo /clase 

    Renovación habilitación de instructor de tipo / clase 

    Primera emisión habilitación instructor de IR 
    Renovación habilitación instructor IR 
 

8. Datos de la licencia (cumplimentar solo en caso de renovación) 

 

Licencia:     Número: Caducidad:             

 

II.a. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE PRIMERA EMISIÓN HABILITACION  INSTRCUTOR 
DE  TIPO (TRI) (a rellenar por personal del Negociado de Licencias) 

 

 
1)  Original del formato F-AAGE-MIL-25 

2)  Copia compulsada del DIP o pasaporte. 

3)  Justificante del pago de tasas.  

4)  Declaración de honorabilidad del solicitante. 

5)  Dos fotografías de tamaño reciente. 

6)  Original y copia del certificado médico de Clase 1 en Vigor conforme al RACGE-MED 

7)  Original y Copia del certificado de competencia lingüística en vigor al menos de nivel 4 conforme al RACGE-

FCL 1.100 (a)  

8)  Certificado de formación teórica acreditada por una ATO de haber superado un curso aprobado de TRI 

conforme a lo dispuesto en el apéndice 1 del RACGE-FCL 1.365 

9)  Disponer de al menos 1.500 horas de vuelo en aviones MULTIPILOTO certificadas a satisfacción de la AAGE. 
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10)  Realizado dentro de los 12 meses anteriores a la solicitud, al menos 30 sectores de ruta incluyendo aterrizajes 

y despegues como piloto al mando o copiloto del tipo de avión aplicable o de un tipo similar de acuerdo con la 

AAGE de los cuales mas no más de 15 pueden ser realizados en simulador 

11)  Dirigido en un curso completo de habilitación de tipo, al menos 3 horas de instrucción en vuelo relacionadas 

con las tareas de TRI en un tipo de avión aplicable y/ o simulador bajo la supervisión y a satisfacción de un TRI 

aceptado por la AAGE con este fin. 

III. A CUMPLIMENTAR POR LA AAGE 

 

 
Número de expediente asignado:       _______________ 

 
En caso de convalidación de licencia extranjera: 

 
1.     Se ha realizado comunicación con la Autoridad Aeronáutica emisora de la licencia y se constata que esta está 

emitida según el Anexo I de OACI y que es válida en la fecha de su presentación a la AAGE. 
 

Firma del solicitante: 

 
 

 
 

 

Lugar: 

  
 

Fecha: 

 
 

 
 

II.b. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE PRIMERA EMISIÓN HABILITACION  INSTRUCTOR 
DE  CLASE (CRI) (a rellenar por personal del Negociado de Licencias) 

 
 

1)  Original del formato F-AAGE-MIL-25 

2)  Copia compulsada del DIP o pasaporte. 

3)  Justificante del pago de tasas.  

4)  Declaración de honorabilidad del solicitante. 

5)  Dos fotografías de tamaño reciente. 

6)  Original y copia del certificado médico de Clase 1 en Vigor conforme al RACGE-MED 

7)  Original y Copia del certificado de competencia lingüística en vigor al menos de nivel 4 conforme al RACGE-

FCL 1.100 (a) 

Requisitos Técnicos para aviones MULTIMOTOR  

8)  Disponer de al menos 500 horas de vuelo como piloto de aviones certificadas a satisfacción de la AAGE. 
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9)  Disponer de al menos 30 horas como piloto al mando en el tipo o clase de avión correspondiente antes del 

comienzo del curso certificada a satisfacción de la AAGE. 

10)   Certificado de formación acreditada por una ATO que incluya al menos cinco horas de instrucción en  vuelo 

en avión o simulador de vuelo dirigidas por un isntructor aprobado con este fin conforme a lo dispuesto en el 

Apéndice 1 del RACGE-FCL 1.380 

11)  Certificado y original del formulario de la prueba de pericia en vuelo firmada por el Examinador efectuada 

conforme a lo dispuesto en el Apéndice 1 y secciones 1, 2,3,5 y 7 del apéndice 2 del RACGE-FCL 1.330 y 1.345 

12)  Copia de la licencia del examinador de vuelo (F.E) autorizado por la AAGE que realiza la prueba de pericia en 

vuelo. 

Requisitos Técnicos para aviones MONOMOTOR  

13)  Original y copia del certificado médico de Clase 1 en Vigor conforme al RACGE-MED 

14)  Original y Copia del certificado de competencia lingüística en vigor al menos de nivel 4 conforme al RACGE-

FCL 1.100 (a) 

15)  Disponer de al menos 300 horas de vuelo como piloto de aviones certificadas a satisfacción de la AAGE. 

16)  Disponer de al menos 30 horas como PIC en la clase o tipo aplicable de avión antes del comienzo del curso 

certificadas a satisfacción de la AAGE. 

17)   Certificado de formación acreditada por una ATO que incluya al menos tres horas de instrucción en  vuelo en 

avión o simulador de vuelo dirigidas por un instructor aprobado con este fin conforme a lo dispuesto en el 

Apéndice 2 del RACGE-FCL 1.380 

18)  Certificado y original del formulario de la prueba de pericia en vuelo firmada por el Examinador efectuada 

conforme a lo dispuesto en el Apéndice 1 y secciones 1, 2,3,4 y 7 del apéndice 2 del RACGE-FCL 1.330 y 1.345 

19)  Copia de la licencia del examinador de vuelo (F.E) autorizado por la AAGE que realiza la prueba de pericia en 

vuelo. 

12) aceptado por la AAGE con este fin. 

III. A CUMPLIMENTAR POR LA AAGE 
 

 
Número de expediente asignado:       _______________ 

 

En caso de convalidación de licencia extranjera: 
 

2.     Se ha realizado comunicación con la Autoridad Aeronáutica emisora de la licencia y se constata que esta está 
emitida según el Anexo I de OACI y que es válida en la fecha de su presentación a la AAGE. 
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Firma del solicitante: 
 

 

 
 

 

Lugar: 
  

 

Fecha: 
 

 

 

II.c. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE PRIMERA EMISIÓN HABILITACION  INSTRUCTOR 
VUELO INSTRUMENTAL (IRI) (a rellenar por personal del Negociado de Licencias 

 
1)  Original del formato F-AAGE-MIL-25 

2)  Copia compulsada del DIP o pasaporte. 

3)  Justificante del pago de tasas.  

4)  Declaración de honorabilidad del solicitante. 

5)  Dos fotografías de tamaño reciente. 

6)  Original y copia del certificado médico de Clase 1 en Vigor conforme al RACGE-MED 

7)  Original y Copia del certificado de competencia lingüística en vigor al menos de nivel 4 conforme al RACGE-

FCL 1.100 (a) 

8)  Disponer de al menos 800 horas de vuelo IFR de las cuales al menos 4000 serán de avión 

9)  Certificado de formación acreditada por una ATO (ver apéndice 1 al RACGE-FCL 1.395) que contenga 

enseñanza de conocimientos teóricos  y al menos 10  horas de instrucción en vuelo en un avión , simulador de 

vuelo o FNPT II 

10)  Certificado y original del formulario de la prueba de pericia en vuelo firmada por el Examinador efectuada 

conforme a lo dispuesto en el Apéndice 1 y 2  del RACGE-FCL 1.330 y 1.345 

11)  Copia de la licencia del examinador de vuelo (F.E) autorizado por la AAGE que realiza la prueba de pericia en 

vuelo. 

III. A CUMPLIMENTAR POR LA AAGE 

 

 
Número de expediente asignado:       _______________ 

 
En caso de convalidación de licencia extranjera: 

 
1.     Se ha realizado comunicación con la Autoridad Aeronáutica emisora de la licencia y se constata que esta está 

emitida según el Anexo I de OACI y que es válida en la fecha de su presentación a la AAGE. 
 

Firma del solicitante: 
 

Lugar: 

  

Fecha: 
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II.d. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE RENOVACION  HABILITACION  INSTRUCTOR DE  
TIPO (TRI) (a rellenar por personal del Negociado de Licencias) 

 
1)  Original del formato F-AAGE-MIL-25 

2)  Copia compulsada del DIP o pasaporte. 

3)  Justificante del pago de tasas.  

4)  Declaración de honorabilidad del solicitante. 

5)  Dos fotografías de tamaño reciente. 

6)  Original y copia del certificado médico de Clase 1 en Vigor conforme al RACGE-MED 

7)  Original y Copia del certificado de competencia lingüística en vigor al menos de nivel 4 conforme al RACGE-

FCL 1.100 (a) 

8) Si la habilitación NO ha caducado; En los 12 meses anteriores a la fecha de expedición de la habilitación habrá : 

 8.1) dirigido una de las siguientes partes de un curso completo de habilitación de tipo/refresco/ instrucción 

continua: 

 Un sesión de simulador de al menos 3 horas ó 

 Un ejercicio aéreo de al menos una hora que comprenda un mínimo de dos  despegues y aterrizajes o 

 8.2) Recibida instrucción de refresco como TRI aceptable para la AAGE 

9) Si la habilitación SI ha caducado; En los 12 meses anteriores a la fecha de expedición de la habilitación habrá : 

 9.1) Realizado en los 12 meses precedentes a la solicitud al menos 30 sectores de ruta incluyendo aterrizajes 

y despegues como piloto al mando o copiloto del tipo de avión correspondiente , o de un tipo similar aceptable 

para la aAAGE, de los cuales no mas de 15 pueden ser realizados en simulador 

 9.2) Certificado de formación teórica acreditada por una ATO de haber superado las partes relevantes de un 

curso aprobado de TRI (ver apéndice 1 al RACGE-FCL 1.365), teniendo en cuenta la experiencia reciente del 

aspirante 

 9.3) Dirigido en un curso completo de habilitación de tipo de al menos 3 horas de instrucción de vuelo 

relacionadas con las tareas de TRI (MPA) en el tipo de avión aplicable y/o simulador de vuelo bajo la supervisión 

y a satisfacción de un TRI (A) aprobado  por la AAGE para tal fin 
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III. A CUMPLIMENTAR POR LA AAGE 
 

 
Número de expediente asignado:       _______________ 

 

En caso de convalidación de licencia extranjera: 
 

1.     Se ha realizado comunicación con la Autoridad Aeronáutica emisora de la licencia y se constata que esta está 
emitida según el Anexo I de OACI y que es válida en la fecha de su presentación a la AAGE. 

 

Firma del solicitante: 

 

 
 

 
 

Lugar: 

  

 

Fecha: 

 

 

 

 
II.e. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE RENOVACION  HABILITACION  INSTRUCTOR DE  

CLASE (CRI) (a rellenar por personal del Negociado de Licencias) 
 

1)  Original del formato F-AAGE-MIL-25 

2)  Copia compulsada del DIP o pasaporte. 

3)  Justificante del pago de tasas.  

4)  Declaración de honorabilidad del solicitante. 

5)  Dos fotografías de tamaño reciente. 

6)  Original y copia del certificado médico de Clase 1 en Vigor conforme al RACGE-MED 

7)  Original y Copia del certificado de competencia lingüística en vigor al menos de nivel 4 conforme al RACGE-

FCL 1.100 (a) 

8) Si la habilitación NO ha caducado; En los 12 meses anteriores a la fecha de expedición de la habilitación habrá : 

 8.1) Dirigido al menos 10 horas de instrucción de vuelo como CRI (SPA) y;  

 8.2) Si el aspirante tiene atribuciones de CRI (SPA) en aviones SE y ME habrá dirigido al menos cinco horas en 

aviones SE y cinco horas en aviones  ME dentro de lkas 10 horas de isntrucción de vuelo requeridas para su 

función ó; 

 Habrá dirigido instrucción de refresco a satisfacción de la AAGE 

 Habrá recibido entrenamiento de refresco como CRI 

9) Si la habilitación SI ha caducado; En los 12 meses precedentes a la fecha de solicitud, habrá; 

 9.1) Recibido entrenamiento de refresco como CRI certificado por una ATO a satisfacción de la AAGE y; 
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9.2)  Certificado y original del formulario de la verificación de competencia la parte relevante (SE ME) de la 

prueba de pericia conforme a lo dispuesto en el Apéndice 1 y 2  del RACGE-FCL 1.330 y 1.345 

 

9.3)  Copia de la licencia del examinador de vuelo (F.E) autorizado por la AAGE que realiza la prueba de pericia 

en vuelo. 

III. A CUMPLIMENTAR POR LA AAGE 

 

 
Número de expediente asignado:       _______________ 

 
En caso de convalidación de licencia extranjera: 

 
1.     Se ha realizado comunicación con la Autoridad Aeronáutica emisora de la licencia y se constata que esta está 

emitida según el Anexo I de OACI y que es válida en la fecha de su presentación a la AAGE. 
 

Firma del solicitante: 

 
 

 
 

 

Lugar: 

  
 

Fecha: 

 
 

 
 

 
II.e. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE RENOVACION  HABILITACION  INSTRUCTOR DE  

VUELO POR INSTRUMENTOS (IRI) (a rellenar por personal del Negociado de Licencias) 
 

 

1)  Original del formato F-AAGE-MIL-25 

2)  Copia compulsada del DIP o pasaporte. 

3)  Justificante del pago de tasas.  

4)  Declaración de honorabilidad del solicitante. 

5)  Dos fotografías de tamaño reciente. 

6)  Original y copia del certificado médico de Clase 1 en Vigor conforme al RACGE-MED 

7)  Original y Copia del certificado de competencia lingüística en vigor al menos de nivel 4 conforme al RACGE-

FCL 1.100 (a) 

8)  Cumplimiento de los requisitos establecidos en el RACGE-FCL 1.355 (a) 

9)  Si la habilitación ha caducado, el titular cumplirá los requisitos del RACGE-FCL 1.355 ( c) y cualquier otro 

exigido por al AAGE. 

10)  
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III. A CUMPLIMENTAR POR LA AAGE 
 

 
Número de expediente asignado:       _______________ 

 

En caso de convalidación de licencia extranjera: 
 

1.     Se ha realizado comunicación con la Autoridad Aeronáutica emisora de la licencia y se constata que esta está 
emitida según el Anexo I de OACI y que es válida en la fecha de su presentación a la AAGE. 

 

Firma del solicitante: 

 

 
 

 
 

Lugar: 

  

 

Fecha: 

 

 

 

 


