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Vista la necesidad de mantener organizada las 
distintas materias que forman y reglamentan las 
actividades de la Escuela de Vuelo del Club Aéreo del 
Personal de BancoEstado, como también de 
establecer las exigencias, derechos y obligaciones de 
los Alumnos Pilotos del Club y de acuerdo a lo 
señalado en los Estatutos, el Directorio viene en 
redactar el siguiente Programa Curso Piloto Privado, 
siendo complementario al Manual de Operaciones 
Aéreas y Estatutos del Club Aéreo del Personal de 
BancoEstado. 
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PREÁMBULO 
 
 

El Club Aéreo del Personal de BancoEstado es una 
Corporación de Derecho Privado regida por el Título 
XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por el Código 
Aeronáutico y por las disposiciones dictadas por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
En el Artículo 3° de sus Estatutos, letra a, se indica 
que el club podrá Promover y realizar cursos de vuelo 
para sus asociados, a fin de que éstos obtengan su 
Licencia de Piloto Privado de Avión. 

Con la finalidad de organizar las actividades de la 
Escuela de Vuelo contenidas en DAR 01, DAP 141, 
DAP 01 06, Manual de Operaciones Aéreas y además, 
especificar las exigencias, derechos y obligaciones de 
quienes serán Alumnos Pilotos, el Directorio viene en 
redactar el siguiente Programa Curso de Piloto 
Privado. 
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PROGRAMA DEL CURSO DE PILOTO PRIVADO DEL CLUB AEREO DEL 

PERSONAL DE BANCOESTADO:  

 

PARTE I: DEL CURSO DE PILOTO PRIVADO DE AVIÓN 
 
Para la realización del curso de Piloto Privado de Avión se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

a.  El programa teórico se regirá según lo establece la DAN 141, al cual se 
incorporan: Historia del Club, EPREVAC y SMS. 

b.  El programa práctico se realizará según lo establece la DAN 141. 
c.  La instrucción de vuelo, se realizará acorde a los parámetros establecidos 

en la DAN 141, y considera 40 horas de vuelo. 
 
 
PARTE II: DEL POSTULANTE 
 
1. Para optar al Curso de Piloto Privado los requisitos mínimos son: 

a.  Ser socio del Club Aéreo con una antigüedad mínima de 1 año, pudiendo el 
Directorio decidir si un postulante no cumple esta condición. 

b.  Estar al día en sus cuotas con el Club. 
c.  Tener como edad mínima 18 años 
d.  Tener enseñanza media completa o estudios equivalentes. 
e.  Los Socios Familiares, que no tengan ingresos deberán contar con el Aval del 

Socio Piloto Activo o Socio Cooperador. 
f.   Presentar solicitud de Postulación. ANEXO N° 1. 

 
 
2. El socio una vez aceptado como Postulante por la Escuela de Vuelo, deberá 

adjuntar la siguiente documentación: 
a.  Certificado de Nacimiento. 
b.  Licencia de Educación Media o copia de Certificado de Título 
c.  Certificado médico aeronáutico Clase 2 vigente, otorgada en conformidad a la 

DAN 67 que regula el “Otorgamiento de la Certificación Médica Aeronáutica”, con 
calificación APTO. En Santiago se concurre a Avenida Las Condes 8631, Las 
Condes, pidiendo hora con la debida antelación al teléfono 56 27826700.  

d.   Haber realizado la solicitud de Alumno Piloto, la cual se realiza en el sitio ALVI de 
la página www.dgac.cl o concurrir a la DGAC Miguel Claro 1314, Providencia, 
Santiago, para solicitar la licencia ALPIL, deberán llevar además de lo indicado en 
las letras a, b, y c anteriores, Certificado de la Escuela de Vuelo notificando que 
son Alumnos Pilotos. 
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PARTE III: DEL ALUMNO PILOTO 
 
1. Cumplidas las formalidades anteriores el Alumno Piloto deberá: 
 

a.  Pagar el Valor del Curso de Piloto Privado conforme al siguiente esquema: 
 
ITEM VALOR PAGO 
1. Matrícula: 

 
$ 500.000 Contado 

2. Curso Teórico:  $ 400.000 Comenzando el curso. 
 

3. Curso Práctico: $ 90.000 hora de vuelo Después de cada vuelo. 
 

 
Si el Alumno requiere más de las 40 horas, el valor de la hora de vuelo será de 
$90.000 adicionales. 
 

b.   Adquirir y presentar en la Escuela de Vuelo o subsede los siguientes materiales: 
•  Manual para Pilotos. Se adquiere en la FEDACH. Información en 

www.fedach.cl 
•  AIP Chile. Se compra en la DGAC,Miguel Claro 1314, Providencia. 
•  Regla Plotter. Referencia de compra en www.ranway21.cl 
•  Computador Dalton. Referencia de compra en www.ranway21.cl 
•  Cartas de Navegación. SAF de la FACH. Escuela de Vuelo indicará cuáles. 
•  Bitácora de Vuelo y funda. Se compra en la DGAC, Miguel Claro 1314, 

Providencia, Santiago. 
 
 
2. Los socios del Club que soliciten su inscripción para el Curso de Piloto Privado, 

se denominarán Alumnos Pilotos y hasta la obtención de su Licencia de Piloto 
Privado, formarán parte de la Escuela de Vuelo y dependerán de su Dirección. 
 

3. Toda contravención a lo dispuesto por la normativa del Club o en disposiciones 
dictadas por la autoridad aeronáutica, realizada por Alumnos Pilotos, y sin 
perjuicio de las sanciones que puedan aplicar en su caso estas autoridades, 
será sancionada por La Escuela de Vuelo, según lo normado en el Manual de 
Operaciones Aéreas. 
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PARTE IV: PROGRAMA PRÁCTICO PARA CURSO DE CURSO DE PILOTO 
PRIVADO DE AVIÓN DEL CLUB AÉREO DEL PERSONAL DE 
BANCOESTADO. 
 
1. Introducción 
 
La finalidad de la instrucción de vuelo es proporcionar la eficiencia y habilidad para 
operar aviones monomotores en forma apropiada y segura, con el propósito que el 
alumno pueda alcanzar y demostrar la pericia que exige el Reglamento de 
“Licencias para el Personal Aeronáutico” DAR-01 para la obtención de una 
Licencia de Piloto Privado. Lo anterior implica además, poseer previamente una 
serie de conocimientos teóricos necesarios para desarrollar la instrucción práctica, 
dentro de un patrón de seguridad que minimice los riesgos inherentes a esta 
actividad.  

 
La Dirección General de Aeronáutica Civil, tomando como base el Manual de 
Instrucción de la O.A.C.I.: documento 7192-AN/857, ha elaborado un Programa de 
Instrucción Teórica con el propósito que sirva como guía a las Escuelas de Vuelo, 
Instructores y Alumnos, logrando con esto estandarizar la instrucción teórica en el 
país. 
 
El programa en sí, contiene una relación de materias que se consideran 
esenciales conocer para optar a una Licencia de Piloto Privado, sin embargo las 
Escuelas de Vuelo e Instructores podrán, si así lo estiman, agregar otras materias 
afines con el propósito de incrementar el conocimiento de sus respectivos 
alumnos. El Programa no establece la cantidad de horas de clases necesarias 
para el cumplimiento, por cuanto se ha estimado que tanto las Escuelas de Vuelo 
como los Instructores deberán adecuarlo conforme a la complejidad de cada 
materia, de modo que les permita tratarlas en su totalidad y con la profundidad 
requerida. Finalmente, esta Dirección sugiere que este Programa sea ejecutado 
de acuerdo a las técnicas de instrucción establecidas en el DOC 7192-AN/857 de 
la O.A.C.I. “Manual de Instrucción”, por cuanto dicho documento contiene todos 
los elementos necesarios para impartir una instrucción adecuada. Este Manual se 
encuentra disponible en la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 
 
 

2. Obligaciones 
 

a. El Alumno Piloto tiene la obligación de disponer el tiempo suficiente de al menos 
seis horas semanales para las clases teóricas, a las que asistirá en el lugar que 
designe la Escuela o la Subsede. El alumno que no asista al menos al 80% de 
dichas clases no será admitido a rendir los exámenes, a menos que en casos muy 
calificados el Jefe de la Escuela de Vuelo, lo autorice expresamente. 
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b. Al término de cada asignatura, el profesor teórico tomará un examen escrito a los 
alumnos siendo necesaria una calificación no inferior al 80% para dar por aprobado 
el examen respectivo. 

c. Si el alumno fracasare en los exámenes de Reglamentación Aérea o Aerodinámica, 
no podrá comenzar su instrucción práctica hasta no haber aprobado en su segunda 
oportunidad la asignatura correspondiente. 

d. Si el alumno fracasare en segunda oportunidad cualquiera de las asignaturas, el 
Director de Operaciones Aéreas decidirá si puede o no rendir examen ante la 
DGAC. 

e. Participar obligatoriamente en toda charla o reunión que la Escuela de Vuelo 
programe 

f. Será requerida la presencia habitual del piloto en el Club, los días Sábado o 
para ocasiones especiales, vuelos recreativos, reuniones sociales o turnos 
de operación los días Domingo o Festivos, para mantener la camaradería y la 
operación normal del Club para todos sus asociados. 

g. Las clases en Santiago se desarrollarán en la Sede de Tobalaba. 
 
 

3. Malla Curricular 
 
A continuación se describen las asignaturas teóricas que el curso de Piloto 
Privado considera en su desarrollo, dando a conocer las materias y contenidos 
que conforman éstas. 

3.1. Historia y organización del club 

SIGLA: HYO 
DURACIÓN: 2 HORAS 
TIPO: PRESENCIAL 
DESCRIPCIÓN: 
Este curso tiene por propósito dar a conocer al alumno-piloto los elementos 
esenciales del nacimiento del Club Aéreo, cuál es su misión al interior de la 
comunidad BancoEstado y con la comunidad aérea en general, cómo está 
conformado, cuál es su estructura jerárquica y administrativa, quiénes fueron sus 
fundadores y hacia dónde va el Club hoy en día; tratando de sensibilizar y asentar 
en el alumno piloto los valores que el Club espera que todo piloto lleve consigo por 
siempre. 
 

3.2. Aerodinámica 

SIGLA: AD 
DURACIÓN: 10 HORAS 
TIPO: PRESENCIAL Y AUTOESTUDIO 
BIBLIOGRAFÍA: 

1. Manual de Aerodinámica para Pilotos. 
Autor: Osvaldo Verdugo Casanova. 

2. Manual para Piloto Privado. Autor: FEDACH 
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DESCRIPCIÓN: 
Instruir al alumno respecto a principios del vuelo con el propósito que conozca y 
comprenda las reacciones aerodinámicas que afectan al avión durante todas las 
etapas del vuelo. 

CONTENIDOS: 

1. Definiciones: 
a. Fluidos. 
b. Producción de la sustentación. 
c. Perfiles alares. 
d. Flujo tridimensional. 

2. Reacciones aerodinámicas en vuelo: 
a. Sustentación alar. 
b. Resistencia al avance. 

• Resistencia inducida. 
• Resistencia parásita. 

c. Superficies de control. 
• Primarias. 
• Secundarias. 

3. Performance del avión: 
a. El despegue 

• Fuerzas en el despegue. 
• Distancia de despegue. 
• Cálculo de aceleración. 
• Factores que afectan el despegue. 
• Velocidad de rehusada (aceleración parada). 
• Uso del flap en el despegue. 
• Errores típicos en el despegue. 

b. En ascenso 
• Razón de ascenso 
• Angulo de ascenso 
• Factores que afectan el ascenso 

c. Vuelo recto y nivelado 
• Fuerzas que afectan al vuelo recto y nivelado. 
• Potencia disponible. 
• Autonomía. 
• Radio de acción. 
• Técnicas de vuelo. 
• Región de Comando Reverso. 

d. Virajes 
• Fuerzas que afectan al avión. 
• Factor de carga. 
• Velocidad de Stall en viraje. 
• Radio de viraje. 
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• Razón de viraje. 
• Los controles en el viraje. 

e. Descenso 
• Angulo de descenso. 
• Razón de descenso. 
• Planeo. 
• Angulo de planeo. 
• Razón de planeo. 
• Distancia de planeo. 
• Factores que afectan el planeo. 
• Velocidad límite. 

f. Aterrizaje 
• Fuerzas que afectan el aterrizaje. 
• Técnicas del aterrizaje con viento cruzado. 
• Errores típicos. 
• Técnicas de freno. 
• Errores típicos. 
• Distancia de aterrizaje. 
• Factores que afecten el aterrizaje. 
• Usos del flaps en el aterrizaje. 
• Efecto de superficie. 

g. Dispositivos hipersustentadores 
• Flaps. 
• Uso de los flaps. 
• Efecto producido por los flaps. 
• Precauciones en el uso de los flaps. 

4. Stall y Spin: 
a. Stall (definición) 

• En línea de vuelo. 
• Velocidad de Stall. 
• Stall acelerado. 
• Recuperada. 
• Sistemas de alarma y Prevención de Stall. 

b. Spin 

• Spin (definición) 
• Recuperada. 
• Tipos de Spin. 
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3.3. Aviones y motores 

SIGLA: AVM 
DURACIÓN: 14 HORAS 
TIPO: PRESENCIAL Y AUTOESTUDIO 
BIBLIOGRAFÍA: 

1. Teoría de construcción y funcionamiento de motores. 
Publicaciones disponibles en la D.G.A.C. Autor: Osvaldo Verdugo Casanova. 

DESCRIPCIÓN: 
Proporcionar al alumno las nociones básicas en relación con la teoría de 
construcción de motores y sistemas, con el propósito que conozca los diversos 
componentes del avión, su funcionamiento y operación. 
CONTENIDOS: 

1. Estructura de los aviones 
2. Sistema (en general): 

a. Eléctricos. 
b. Hidráulicos. 
c. Combustible. 
d. Controles de vuelo. 
e. Subsistemas: 

• Frenos. 
• Flaps. 
• Motor de partida. 

3.  Operación del motor 
a. Motores recíprocos. 
b. Componentes. 
c. Tipos de motores recíprocos. 
d. Numeración de los cilindros. 
e. Orden de encendido. 
f. Principios de operación. 
g. Ciclos de operación. 
h. Ciclo de cuatro tiempos. 
i. Enfriamiento del motor. 
j. Hielo en el carburador. 
k. Inyectores de combustible. 
l. Limitaciones. 
m. Eficiencia y potencia de los motores recíprocos. 
n. Combustible y combustible contaminado. 
o. Sistema de ignición. 

4. Manual de vuelo del avión en que se realizará la instrucción 
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3.4. Instrumentos de vuelo 

SIGLA: INST 
DURACIÓN: 6 HORAS 
TIPO: PRESENCIAL Y AUTOESTUDIO 
BIBLIOGRAFÍA: 

Manual de Instrumentos. 
DESCRIPCIÓN: 
Instruir al alumno sobre los instrumentos de vuelo de manera que aprenda a 
interpretarlos y hacer uso de ellos durante el vuelo. 
CONTENIDOS: 

1. Instrumentos de presión. 
a. Sistema Estático Pitot. 
b. Errores del sistema. 
c. Sistema estático alterno. 
d. Medición de la velocidad. 
e. Tipos de velocidad. 
f. Mediciones de altitud. 
g. Ajuste de altímetro. 
h. Errores. 
i. Tipos de altitud. 
j. Medición de la velocidad vertical. 

2. Instrumentos giroscópicos. 
a. Precesión. 
b. Indicador de inclinación y viraje. 
c. Indicador de posición de vuelo. 

3. Sistemas de rumbo. 
a. Compás magnético. 
b. Tipos de sistemas de rumbo. 
c. Errores en los sistemas de rumbo. 

4. Sistemas de ángulo de ataque (bocina de alarma Stall) 

5. Instrumentos de navegación. 
a. Indicador radiomagnético (RMI) 
b. Indicador de curso (CI) 
c. Equipo medidor de distancia (DME) 

6. Equipo de navegación. 
a. VHF Omni-Directional Range (VOR) 
b. Automatic Direction Finder (ADF) 

7. Vuelo básico por instrumentos. 
a. Concepto de comportamiento y control. 

8. Procedimiento de Navegación. 
a. Sintonización. 
b. Radioenfilación hacia una estación. 
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c. Vuelo directo hacia una estación. 
d. Interceptación de un curso. 
e. Mantenimiento de un curso. 

 

3.5. Meteorología 

SIGLA: MET 
DURACIÓN: 12 HORAS 
TIPO: PRESENCIAL Y AUTOESTUDIO 
BIBLIOGRAFÍA: 
Manual para Piloto Privado. 
Autor: FEDACH. 
DESCRIPCIÓN: 
Introducir al alumno en el estudio de la Meteorología, con el propósito que 
conozca las características de los fenómenos que afectan al vuelo, de manera que 
pueda aplicar los conocimientos adquiridos a través del desarrollo de la materia, 
en beneficio de su propia seguridad. 
CONTENIDOS: 

1. La atmósfera terrestre. 
a. Composición. 

b. Extensión y subdivisiones. 

2. Presión atmosférica y densidad 
a. Relación entre presión, temperatura y densidad. 
b. Presión barométrica. 
c. Isobaras, variación diurna de la presión, variación de la 

presión en función de la altura. 

3. Temperatura 

a. Transferencia del calor 
• Radiación solar y terrestre. 
• Conducción. 
• Convección. 

b. Variación de la temperatura 
• Distribución vertical de la temperatura, gradiente 

vertical, inversiones, equilibrio térmico, estabilidad e 
inestabilidad. 

4. Humedad 

a. Vapor de agua en la atmósfera. 
b. Humedad absoluta, relativa, específica y punto de rocío. 
c. Cambios del estado del agua. 

• Condensación. 
• Evaporación. 
• Solidificación. 
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• Fusión. 

d. Causas de formación de nubes 
• Formación de nubes por enfriamiento adiabático. 
• Enfriamiento por advección. 
• Enfriamiento por radiación. 
• Formación de nubes en atmósfera estable. 
• Formación de nubes en atmósfera inestable. 

e. Clasificación de las nubes 
• Nubes altas: cirrus, cirrocumulus y cirrostratus. 
• Nubes medianas: altostratus y altocumulus. 
• Nubes bajas: stratus, nimbostratus y stratocumulus. 
• Nubes de desarrollo vertical: cumulus y cumulonimbus. 

f. Observación de las nubes 

g. Precipitaciones y nubes que las originan 
• Lluvia. 
• Llovizna. 
• Nieve. 
• Granizo. 

5. Viento 

a. Definición y causa principal del viento. 
b. Dirección del viento. 
c. Fuerza o velocidad del viento. 
d. Turbulencia. 
e. Influencias orográficas sobre el viento. 
f. Circulación ciclónica y anticiclónica. 
g. Circulación general atmosférica. 
h. Variación del viento con la altura. 
i. Vientos locales, brisas terrestres y marinas. 
j. Corriente de chorro (Jet Stream). 

6. Masas de aire y frentes 
a. Descripción de las masas del aire. 
b. Clasificación. 
c. Frentes: 

• Frente Caliente, nubosidad y condiciones 
meteorológicas asociadas. 

• Frente Frío, nubosidad y condiciones meteorológicas 
asociadas. 

• Oclusión tipo frente frío, nubosidad y condiciones 
meteorológicas asociadas. 

• Oclusión tipo frente caliente, nubosidad y condiciones 
meteorológicas asociadas. 
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• Frente Estacionario, nubosidad y condiciones 
meteorológicas asociadas. 

7. Fenómenos meteorológicos que revisten peligrosidad para el vuelo. 
a. Brumas. 
b. Neblinas. 
c. Nieblas: 

• De radiación, formación y disipación. 
• De advección, formación y disipación. 
• De evaporación, formación y disipación. 
• Niebla frontal, formación y disipación. 

d. Previsión de las nieblas. 
e. Efecto de la niebla. 

• Visibilidad. 
• Mínimos meteorológicos. 

f. Tormentas 
• Descripción. 
• Tipos de tormentas. 
• Locales. 
• Frontales. 
• Turbulencia. 
• Precipitaciones. 
• Fenómenos eléctricos. 

g. Estados de una célula tormentosa 
• Cúmulo. 
• Madurez. 
• Disipación. 
• Predicción de las tormentas. 
• El vuelo en las tormentas. 

h. Formación de hielo 
• Proceso de formación. 
• Tipos de hielo. 

i. Efecto del hielo en los aviones 
• Célula. 
• Hélice. 
• Controles. 
• Accesorios. 
• Parabrisas. 
• Motores. 

j. Onda de montaña 
• Descripción. 
• Formación. 

k. Gradiente vertical del viento 
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• Descripción. 
• Efectos sobre un avión en vuelo. 
• Detección. 

8.  Cartas meteorológicas 
a. Símbolos usados. 
b. Tipos de cartas. 
c. Información contenida. 
d. Uso de las cartas. 
e. Información meteorológica previa al vuelo. 

9. Altimetría 
a. Altitud de presión y de densidad. 
b. Altura, altitud y nivel de vuelo. 
c. La atmósfera tipo. 
d. Reglaje altimétrico (QNH, QFE y QNE). 

 

3.6. Performance 

SIGLA: PERF 
DURACIÓN: 6 HORAS 
TIPO: PRESENCIAL Y AUTOESTUDIO 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sección correspondiente de los Manuales de Vuelo del Avión.. 
DESCRIPCIÓN: 
Instruir al alumno en el uso de las tablas de Performance contenidas en los 
manuales de vuelo, de modo que le permita planificar el vuelo y obtener un óptimo 
rendimiento de las capacidades del avión. 
Lograr que la instrucción impartida, le permita utilizar las tablas durante el vuelo a 
fin que realice los cambios adecuados conforme a las diferentes situaciones que 
se le presenten. 
CONTENIDOS: 

1. Definiciones. 
a. KIAS Velocidad aérea indicada. 
b. KCAS Velocidad aérea calibrada. 
c. KTAS Velocidad aérea verdadera. 
d. Va Velocidad de maniobra. 
e. Vfe Velocidad máxima con flaps extendidos. 
f. Vno Velocidad estructural de crucero. 
g. Vne Velocidad de nunca exceder. 
h. Vs Velocidad de Stall. 
i. Vso Velocidad Stall en configuración de aterrizaje. 
j. Vx Velocidad de mejor ángulo de montada. 
k. Vy Velocidad de mejor razón de montada. 
l. OAT Temperatura del aire exterior. 
m. ISA Atmósfera Estándar Internacional. 
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n. QNE Altitud de presión. 
o. QNH Altitud de densidad. 
p. BHP Caballos de fuerza al freno. 
q. RPM Revoluciones por minutos. 
r. MP Presión de carga. 
s. DEMO WIND Velocidad de viento cruzado demostrado. 
t. Combustible no utilizable. 
u. GPH Galones por hora. 
v. MNPg Millas náuticas por galón. 
w. g Aceleración de gravedad. 

2. Uso de las tablas de Performance 

a. Velocidad Aérea Calibrada. 
b. Carta de conversión de temperatura. 
c. Velocidad de Stall: 

• Centro de gravedad desplazado hacia atrás. 
• Centro de gravedad desplazado hacia delante. 

d. Distancia de despegue. 
e. Razón de montada. 
f. Tiempo, combustible y distancia en la montada. 
g. Performance de crucero. 
h. Perfil de alcance. 
i. Perfil de autonomía. 
j. Distancia de aterrizaje. 

 

3.7. Navegación 

SIGLA: NAV 
DURACIÓN: 6 HORAS 
TIPO: PRESENCIAL Y AUTOESTUDIO 
BIBLIOGRAFÍA: 

1. Manual para Piloto Privado. Autor: FEDACH. 
2. Manual del computador de navegación (DALTÓN). 

DESCRIPCIÓN: 
Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios respecto a navegación 
observada y estimada, de manera que le permita trasladarse desde un punto a 
otro sobre la superficie terrestre cruzando el espacio con el máximo de seguridad 
y rapidez. 
CONTENIDOS: 

1. Definiciones. 
a. Navegación. 
b. Navegación observada. 
c. Navegación estimada. 
d. Posición. 
e. Dirección. 
f. Distancia. 
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g. Tiempo. 

2. Círculos máximos y círculos menores 
a. Paralelos. 
b. Meridianos. 
c. Latitud. 
d. Longitud. 
e. Diferencia de latitud y longitud. 
f. Latitud media. 

3. Curso, Variación y Desviación 
a. Rumbos. 
b. Loxodrómica. 
c. Demarcación verdadera y relativa. 
d. Medición de cursos. 

4. Distancia 
a. Ortodrómica. 
b. Unidad de medición. 
c. Medición de distancias. 

5. Cartas aeronáuticas 
a. Mapas. 
b. Cartas. 
c. Proyecciones: 

• Clasificación de las proyecciones. 
• Información aeronáutica. 

6. Cálculos básicos 
a. Efecto del viento. 
b. Cálculos: 

• Tiempo. 
• Velocidad. 
• Distancia. 
• Consumo de combustible. 

7. Uso del computador o regla de cálculo circular y planificación del vuelo. 
a. El computador 

• Unidades de conversión. 
• Tiempo, velocidad y distancia. 
• Consumo de combustible. 
• Computación de altitud. 
• Velocidad aérea verdadera. 
• Tiempo y distancia a la estación. 
• Computación del viento. 
• Curso verdadero. 
• Correcciones fuera de curso. 
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3.8. Reglamentación 

SIGLA: RGL 
DURACIÓN: 10 HORAS 
TIPO: PRESENCIAL Y AUTOESTUDIO 
BIBLIOGRAFÍA: 
Documentos Citados en desarrollo de Contenidos. 
DESCRIPCIÓN: 
Instruir al alumno con respecto a las Leyes y Reglamentos que rigen las 
actividades aeronáuticas, con el propósito que conozca su aplicación y su 
responsabilidad en relación con el cumplimiento de éstas. 
CONTENIDOS: 

1. Código Aeronáutico. 
2. D/S Nº 11 del 08.ENE.2004, “Reglamento Licencias al Personal 

Aeronáutico” DAR-01. 
a. Definiciones. 
b. Aplicación, Conceptos y Normas Generales para el 

Otorgamiento de Licencia y Habilitaciones. 
c. Licencias para el personal de vuelo y de tierra. 
d. Habilitaciones para el personal de vuelo y de tierra. 
e. Disposiciones y requisitos médicos aplicables al otorgamiento 

de licencias. 

3. D/S Nº 92 del 06.JUN.2002, “Reglamento del Aire” DAR-02. 
a. Definiciones y aplicación del Reglamento del Aire. 
b. Reglas Generales. 
c. Reglas de Vuelo Visual y Reglas de Vuelo por Instrumentos. 
d. Apéndice A: Señales de Socorro y Urgencia. 
e. Apéndice B: Clasificación de los Globos libres no Tripulados. 
f. Apéndice C: Tabla de Niveles de Crucero. 

4. D/S Nº 52 del 15.ABR.2002, “Reglamento Operaciones de Aeronaves” 
DAR-06, Volumen III. 
a. Definiciones y Generalidades. 
b. Preparación del Vuelo y Procedimientos Operativos. 
c. Limitaciones de Utilización de la Performance del Avión. 
d. Instrumentos y Equipos. 
e. Equipos de Comunicación y de Navegación de a Bordo. 
f. Mantenimiento del Avión. 
g. Tripulaciones de Vuelo del Avión. 

 

5. Decreto Supremo Nº 148 del 08.SEP.2004, “Reglamento de Sanciones 
por Infracciones a la Legislación y Disposiciones Aeronáutica” DAR-51. 
a. Titulo I Disposiciones generales. 
b. Titulo II Del procedimiento. 
c. Titulo III De las infracciones y sanciones. 
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3.9. Fisiología de Vuelo 

SIGLA: FISVO 
DURACIÓN: 4 HORAS 
TIPO: PRESENCIAL Y AUTOESTUDIO 
BIBLIOGRAFÍA: 

1. Manual de “Instrucción Básica de Fisiología del Vuelo” editado por el 
Departamento de Medicina Aeroespacial de la Dirección de Sanidad de 
la Fuerza Aérea de Chile. 

DESCRIPCIÓN: 
Instruir al alumno respecto a cómo será afectado el organismo por ciertos 
fenómenos que se producen a consecuencia de diversos cambios que 
experimenta durante el desarrollo de la actividad aérea. 
CONTENIDOS: 

1. La atmósfera 
a. Estratificación e Importancia de las Capas de la Atmósfera. 
b. Variación de la Temperatura en relación con la altura. 
c. Composición Gaseosa de la Atmósfera. 
d. Fuerzas que actúan sobre la masa atmosférica. 
e. Correlación entre presión barométrica y altura. 
f. Principios Básicos de las Leyes de los Gases: 

• Ley de Difusión Gaseosa. 
• Ley de Daltón. 
• Ley de Boyle. 
• Ley de Charles. 
• Ley de Henry. 

g. Divisiones Fisiológicas de la Atmósfera. 

2. Principios Básicos sobre Fisiología de la Circulación y Respiración. 
a. Sistema Respiratorio: 

• Anatomía. 
• Mecánica Respiratoria. 
• Relación Pulmón-Caja Torácica. 
• Control del Sistema Respiratorio. 

b. Circulación: 
• Anatomía. 
• Mecánica Circulatoria. 

c. Presión Alveolar de Oxigeno. 

d. Cascada del Oxigeno y Fases de la Respiración: 
• Ventilación Alveolar. 
• Difusión Alvéolo-Capilar. 
• Transporte. 
• Utilización. 

3. Hipoxia 
a. Tipos de Hipoxia y sus causas: 
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• Hipoxia Hipóxica. 
• Hipoxia Hipémica. 
• Hipoxia por Estagnación. 
• Hipoxia Histotóxica. 

b. Características de la Hipoxia: 
• Comienzo Insidioso. 
• Severidad de los Síntomas. 
• Compromiso Mental. 
• Tiempo útil de conciencia. 

c. Reconocimiento de la hipoxia 
• Síntomas objetivos. 
• Síntomas subjetivos. 

d. Factores que influyen en la Hipoxia 

e. Prevención de la Hipoxia 

f. Tratamiento de la Hipoxia 

4. Hiperventilación 
a. Causas de Hiperventilación. 

• Voluntaria. 
• Emocional. 
• Dolor. 
• Hipoxia. 

b. Efectos de Hiperventilación. 
• Irritabilidad neuromuscular. 
• Respuesta vascular. 

c. Síntomas de Hiperventilación 
• Síntomas objetivos. 
• Síntomas subjetivos. 

d. Prevención y Tratamiento 

5. Equipos de Oxigeno 
a. Sistema de Almacenamiento de Oxigeno: 

• Baja Presión (AMARILLO) 
• Sistema de Alta Presión (VERDE) 
• Sistema de Oxigeno Líquido (LOX) 
• Seguridad. 

b. Sistemas de Respiración con Oxigeno: 
• - Flujo continúo. 
• - Dilución demanda. 
• - Presión demanda. 

6. Disbarismos 
a. Definición y clasificación. 
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b. Leyes de los Gases Implicados en los Disbarismos. 
c. Cambios de presión barométrica que puede sufrir el ser 

humano. 
d. Efecto mecánico de la variación de volumen de los gases 

atrapados. 
e. Enfermedades por Descompresión. 
f. Prevención de la Enfermedad por Descompresión. 

7. Descompresión Rápida 
a. Factores físicos. 
b. Efectos fisiológicos de la Descompresión Rápida. 

8. La Visión en el Vuelo Nocturno 
a. Visión, anatomía y fisiología de la visión. 
b. Limitaciones de la visión nocturna. 
c. Visión de profundidad. 
d. Ilusiones visuales. 

9. Desorientación Espacial 
a. Órganos del equilibrio. 
b. Ilusiones vestibulares. 
c. Ilusiones somatosensoriales. 
d. Ilusiones Visuales. 
e. Acciones a ejecutar ante la presencia de Desorientación 

Espacial. 

3.10. Sistema de Gestión del Riesgo Operacional 

SIGLA: SMS 
DURACIÓN: 2 HORAS 
TIPO: PRESENCIAL 
BIBLIOGRAFÍA: 

1. Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. Doc 9859 AN/460  
Autor: Organización de Aviación Civil Internacional. 

2. Manual de Seguridad de Vuelo para operadores 
Autor: GAIN, Junio 2000, Edición 1 

3. DAN 152 Sistema Gestión de la Seguridad Operacional SMS Empresas 
Aéreas 
Autor: Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC. Resol Nº 0944 del 
29/julio/2010 

4. Circular de Asesoramiento, Guía para la Implementación de un Sistema 
de Gestión de la Seguridad Operacional. 
Autor: Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica, Julio de 2008 

DESCRIPCIÓN: 
Instruir al alumno respecto de la evolución del concepto de seguridad aérea, tal 
que permita a los alumnos dar a conocer la labor del Club en identificar y gestionar 
sus propios riesgos, como también promover desde el inicio del curso de Piloto, el 
establecimiento de una Cultura de Seguridad. 
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CONTENIDOS: 
1. Introducción al SMS 

a. De las Operaciones y de la Administración de Operaciones. 
b. De la Seguridad y el Riesgo Operacional. 
c. Gestión de la Seguridad y SMS 
d. Crear una cultura organizacional positiva, fiable y generadora. 
e. Estructura del SMS OACI 
f. Identificación de Peligros y Gestión del Riesgo.  
g. SMS en CAPEBE 

 

3.11. Prevención de accidentes 

SIGLA: PREVAC 
DURACIÓN: 2 HORAS 
TIPO: PRESENCIAL 
BIBLIOGRAFÍA: 

1. Manual de Aerodinámica para Pilotos. 
Autor: Osvaldo Verdugo Casanova. 

2. Manual para Piloto Privado. 
Autor: FEDACH 

DESCRIPCIÓN: 
Instruir al alumno respecto de  Prevención de Accidentes 
CONTENIDOS: 

1. Barreras de prevención de accidentes 
2. Factores Humanos 
3. Desafíos del Club Aéreo 
4. Exposición de algún caso real 
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4. Desarrollo de Materias 
 
En el cuadro siguiente se describe el desarrollo de las materias considerando un 
periodo lectivo de cuatro meses, con clases tres (3) veces por semana las cuales 
serán los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. 
 

Asignaturas 
 

Sigla 
 Horas 

• Historia y organización del club HYO 2 

• Aerodinámica AD 10 

• Aviones y motores AVM 14 

• Instrumentos de vuelo INST 6 

• Meteorología MET 12 

• Performance PERF 6 

• Navegación NAV 6 

• Reglamentación RGL 10 

• Fisiología de Vuelo FISVO 4 

• Sistema de Gestión del Riesgo Operacional SMS 2 

• Prevención de accidentes PREVAC 2 

 
5. Calendario 
 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
L Mc V L Mc V L Mc V L Mc V 

05 07 09 02 04 06  02 04   01 
12 14 16 09 11 13 07 09 11 04 06 08 
19 21 23 16 18 20 14 16 18 11 13  
26 28 30 23 25 27 21 23 25    

   30   28 30     
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PARTE V: PROGRAMA PRÁCTICO PARA CURSO DE CURSO DE PILOTO 
PRIVADO DE AVIÓN DEL CLUB AÉREO DEL PERSONAL DE BANCOESTADO 
 
1. Consideraciones 

a. Los Alumnos se informarán, a través del Jefe de la Escuela de Vuelo, del nombre, 
dirección y teléfono del Instructor de Vuelo asignado. 

b. Es obligación del alumno tomar contacto a la brevedad posible con el Instructor que 
se le ha designado, para acordar el horario en que se efectuará la instrucción. 

c. El curso considera 40 horas de vuelo, si el alumno sobrepasa dicha cantidad de 
horas sin obtener la licencia de piloto, el excedente se deberá pagar adicionalmente, 
incluyendo el costo del instructor. 

d. El alumno deberá concurrir al aeródromo en los días y horas que le indique el 
Instructor, siendo suficiente 30 días sin actividad de vuelo o tres inasistencias, sin 
motivo plausible, para ser eliminado del curso. 

e. El alumno que sea eliminado del curso o si fuere motivada por falta de aptitudes 
para el vuelo, pagará la parte de las horas que haya efectivamente volado a cuenta 
del curso al valor que éstas tengan en ese momento. 

f. En caso que el Alumno Piloto desista por motivos particulares de continuar el Curso 
de Vuelo cuando esté en desarrollo, el Club se reserva el derecho de cobrar el 
100% de la matrícula y el 40% del valor del curso, desde la iniciación de la 
instrucción hasta la concurrencia de 15 horas de vuelo; el 75% si el retiro se produce 
con más de 15 horas y hasta las 25 horas; y el 100%, si se produjese con más de 
25 horas de vuelo, o en su defecto lo que determine el Directorio. 

g. Es obligación del Alumno estar en las mejores condiciones físicas y psicológicas 
para el vuelo, especialmente lo que se refiere al suficiente descanso en la noche 
anterior al mismo, si en alguna ocasión el Alumno, por cualquier motivo, se 
encuentra en condiciones físicas o psíquicas no aptas para el vuelo, deberá 
abstenerse de hacerlo, debiendo en todo caso concurrir al aeródromo para 
entrevistarse con el Instructor, o al menos dar oportuno aviso a éste. 

h. El Alumno Piloto tiene la obligación de disponer el tiempo suficiente para volar 
mensualmente un mínimo de 06:00 horas. 

i. El alumno que por su falta de responsabilidad se retrase en la Instrucción práctica 
podrá ser eliminado del curso por resolución de la Dirección de Operaciones 
Aéreas, pudiendo solicitar ser admitido al próximo Curso de Vuelo. Asimismo, será 
causal de eliminación por falta de aptitudes el no estar apto para volar solo, previa 
opinión de dos Instructores. 

j. Durante los periodos de vuelos "solo" los Alumnos deberán ceñirse estrictamente a 
las maniobras, tiempo y zona de trabajo señalado por el Instructor. 

k. Para los vuelos solos habrá un instructor al momento de la salida, vuelo y hasta el 
aterrizaje, disponible para cualquier necesidad del alumno. 

l. Se prohíbe a los Alumnos Pilotos la práctica de emergencia, deslizada o "toque y 
despegue" en sus vuelos "solos". 

m. En sus vuelos solos los alumnos deberán extremar sus cuidados en cuanto a 
cumplir exactamente la reglamentación de tránsito aéreo. No podrá sobrevolar las 
zonas prohibidas, en relación a las zonas restringidas y peligrosas, se adecuará a lo 
que dispongan los servicios de tránsito aéreo. 
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n. El tiempo de vuelo de cada turno “solo” local no podrá exceder de una hora y se 
efectuará previa evaluación, autorización y asistencia del Instructor a cargo, a no ser 
por condiciones de tránsito aéreo. 

o. Los Alumnos Pilotos no podrán volar como piloto otro material del club que no sea el 
asignado a instrucción, desde el momento que empiece su instrucción práctica, ni 
con otro acompañante que no sea Instructor del Club. 

p. Cualquier novedad que el alumno observare en el material de vuelo, deberá ser 
comunicada de inmediato a su Instructor como también al Director encargado del 
material, y dejará la respectiva constancia en el Libro de Novedades del Material. 

q. El material de vuelo a utilizar corresponde a aviones Cessna 172, 
cuadriplaza. 

r. Para la obtención de la licencia de vuelo e independiente de las evaluaciones 
que efectúe el Club Aéreo a cada alumno que deben aprobarse 
satisfactoriamente (80%), la DGAC requiere que cada alumno apruebe 
satisfactoriamente (75%) los siguientes 3 exámenes: 

i. Examen teórico escrito (100 preguntas con alternativas). 
ii. Examen verbal, con piloto inspector DGAC. 
iii. Examen práctico en avión del Club, con piloto inspector DGAC. 

 
2. De las indisciplinas y sanciones al Alumno Piloto 

a. Los Alumnos podrán ser amonestados o suspendidos de vuelo temporalmente por 
su Instructor o por otro Instructor de la Escuela en ausencia de aquel, por 
cualquier falta o indisciplina que a juicio de éste lo hagan merecedor de tal 
sanción, los que comunicarán de inmediato al Jefe de la Escuela de Vuelo, el cual 
determinará la continuación o no de esta medida. 

b. En caso de gravedad o reincidencia, el Instructor deberá dar cuenta a la 
Dirección de Operaciones Aéreas, quien tomará las medidas que estime 
pertinentes. 

c. Cualquier indisciplina de vuelo podrá ser motivo para que la Dirección de 
Operaciones Aéreas, elimine a un Alumno del Curso. 

d. Se considerará  indisciplina de vuelo, entre otras, el incumplimiento de las 
maniobras de práctica dispuestas por el Instructor para los vuelos solos, el 
hecho de sobrepasarse en el tiempo de vuelo fijado por aquel, el no respetar 
la zona asignada, o las alturas mínimas establecidas en el programa de 
instrucción para las diferentes maniobras, practicar emergencias en sus 
vuelos solos o realizar maniobras acrobáticas, y en general, el no ceñirse en 
forma consciente o premeditada al programa de trabajo señalado por su 
instructor. 
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3. Etapas del Programa Práctico 
 
A continuación se describen las etapas de vuelo que el curso de Piloto Privado 
considera en su desarrollo. 
 
ETAPA Nº 1 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Se familiarizará con el avión de instrucción en su servicio, sus 
características operacionales, los controles de vuelo, sistemas y sus instrumentos, 
procedimientos de prevuelo, uso de listas de chequeo y precauciones de 
seguridad. 
• Se familiarizará con las sensaciones de vuelo, el efecto y uso de controles. 
• Se familiarizará con el área o zona de vuelo y el aeródromo a utilizar. 
 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Introducción a: 
a. Servicios necesarios al avión. 
b. Propósito de las verificaciones de prevuelo. 
c. Inspección visual. 
d. Importancia del uso de la lista de chequeo. 
e. Procedimiento de puesta en marcha. 
f. Procedimiento de radiocomunicaciones. 
g. Rodaje. 
h. Verificaciones antes del despegue. 
i. Despegue. 
j. Procedimiento de salida de tránsito, montada y nivelada. 
k. Referencias visuales (RV) y referencias instrumentales (RI) 
l. Vuelo recto y nivelado (RV y RI) 
m. Virajes amplios, medios y escarpados (RV y RI) 
n. Familiarización con el área local. 
o. Prevención de colisiones (aclarada de área) 
p. Prevención de estela turbulenta. 
q. Procedimiento de entrada al tránsito, aproximación, aterrizaje y 
estacionamiento. 
r. Seguridad terrestre. 
3. Critica de post vuelo y revisión de siguiente etapa. 
Aprobación 
• Cuando el Alumno comprenda los servicios necesarios para el avión, el uso 
de la lista de verificaciones para la inspección visual, procedimiento de puesta en 
marcha y calentamiento del motor. 
• Asimismo, deberá demostrar una buena familiarización con el efecto y uso 
de los controles de vuelo y del área o zona de vuelo y el aeródromo a utilizar. 
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ETAPA Nº 2 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Repasará la etapa anterior. 
• Se familiarizará con ascensos y descensos en la recta y en virajes. 
• Comprenderá las maniobras de vuelo básico (VRN y virajes) 
 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Servicios necesarios al avión. 
b. Instrucción visual. 
c. Procedimiento de puesta en marcha. 
d. Procedimientos de radiocomunicación. 
e. Rodaje. 
f. Verificaciones antes del despegue. 
g. Despegue. 
h. Procedimiento de salida de tránsito. 
i. Vuelo recto y nivelado. 
j. Virajes amplios, medios y escarpados. 
k. Procedimiento de entrada al tránsito, aproximación, aterrizaje y 
estacionamiento. 
3. Introducción a: 
a. Ascensos y virajes en ascenso (RV y RI) 
b. Descensos y virajes en descensos (RV y RI) 
c. Efecto del Torque. 
d. Niveladas desde ascensos y descensos. 
e. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
 
Aprobación 
• Cuando se ejecute con un mínimo de ayuda del instructor, vuelo recto y 
nivelado y virajes. 
• Durante el vuelo recto y nivelado el alumno debe mantener con un mínimo 
de ayuda del instructor, altitud + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbo + 10º del 
asignado. 
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ETAPA Nº 3 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Repasará las etapas anteriores. 
• Se familiarizará con las maniobras de velocidad mínima de control y 
pérdidas sin potencia. 
• Comprenderá las maniobras de vuelo básico (VRN, virajes, ascensos y 
descensos) 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Uso de lista de chequeo. 
b. Procedimiento de puesta en marcha. 
c. Procedimiento de radiocomunicaciones. 
d. Despegue. 
e. Procedimiento de salida de tránsito. 
f. Ascensos y virajes en ascenso (RV y RI) 
g. Vuelo recto y nivelado (RV y RI) 
h. Virajes amplios, medios y escarpados (RV y RI) 
i. Descensos y virajes en descenso (RV y RI) 
j. Procedimiento de nivelada (RV y RI) 
k. Procedimiento de tránsito, aproximación y aterrizaje. 
3-. Introducción a: 
a. Maniobras con velocidad mínima de control (vuelo lento) 
b. Pérdidas sin potencia (prevención y completa) 
c. Descenso con potencia y virajes en descenso con potencia. 
d. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
Aprobación 
La etapa será completada satisfactoriamente cuando el alumno: 
• Cuando el Alumnos sea capaz de ejecutar las cuatro maniobras básicas de 
vuelo. 
• Sea capaz de ejecutar con un mínimo de ayuda del instructor las maniobras 
con velocidad mínima de control. 
• Ser eficiente en efectuar la inspección interior y exterior visual, 
procedimientos de puesta en marcha, radiocomunicación, rodaje, pruebas de 
motor y verificaciones antes del despegue, estacionamiento y corte de motores. 
• Durante el vuelo recto y nivelado, virajes, ascensos, descenso y maniobras 
con velocidad mínima de control, deberá mantener altitudes + 100 pies, velocidad 
+ 10 nudos, rumbos + 10º de asignado. 
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ETAPA Nº 4 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Repasará las etapas anteriores. 
• Se familiarizará con vuelo rectangular, pérdidas con potencia, S sobre 
camino, ocho sobre camino y procedimiento de aterrizaje y de emergencia 
(simulado) 
• Será eficiente en la ejecución de las maniobras de vuelo básico. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Despegue. 
b. Procedimiento de salida de tránsito. 
c. Ascensos y virajes en ascenso (RV y RI) 
d. Vuelo recto y nivelado, virajes medios. 
e. Maniobras con velocidad mínima de control (vuelo lento) (RV y RI) 
f. Pérdidas sin potencia (prevención y completo) (RV y RI) 
g. Descensos y virajes en descenso (RV y RI) 
h. Descensos con potencia y virajes en descenso con potencia (RV y RI) 
i. Procedimiento de nivelada (RV y RI) 
j. Procedimiento de entrada al tránsito, aproximación y aterrizaje. 
3. Introducción a: 
a. Pérdidas con potencia (prevención y completa) (RV y RI) 
b. Vuelo rectangular. 
c. S sobre camino. 
d. Ocho sobre camino. 
e. Procedimiento de aterrizaje y de emergencia (simulado) 
4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
Aprobación 
• Cuando el Alumno sea capaz de ejecutar con ayuda mínima del instructor, 
los procedimientos y maniobras descritas en las etapas anteriores y en los cuales 
no se haya exigido eficiencia. 
• Desarrolle la habilidad para reconocer las indicaciones de pérdidas y 
efectuar una pronta recuperada. 
• Demuestre un conocimiento básico del procedimiento de emergencia 
simulado. 
• Mantener altitudes + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbos + 10º del 
asignado. 
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ETAPA Nº 5 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Repasará las etapas anteriores. 
• Se familiarizará con despegues y aterrizajes con viento cruzado, ascenso a 
mejor razón, ascenso a mejor ángulo, procedimientos de emergencia, cambios de 
velocidad y configuración, virajes alrededor de un punto y ocho sobre pilones. 
• Comprenderá y ejecutará vuelo a velocidad mínima de control y pérdidas 
sin potencia. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo 
2. Revisión de: 
a. Despegue. 
b. Ascensos y virajes en ascenso (RV y RI) 
c. Maniobras a velocidad mínimas de control (vuelo lento) (RV y RI) 
d. Pérdidas con y sin potencia (prevención y completo) 
e. Vuelo rectangular. 
f. S sobre camino. 
g. Ocho sobre camino. 
h. Procedimiento de emergencia simulado. 
i. Circuito de tránsito y aterrizaje. 
3. Introducción a: 
a. Despegues y aterrizajes con viento cruzado. 
b. Ascenso a mejor razón (RV y RI) 
c. Ascenso a mejor ángulo (RV y RI) 
d. Procedimientos de emergencia. 
e. Cambios de velocidad y configuración (RV y RI) 
f. Virajes alrededor de un punto. 
g. Ocho sobre pilones. 
4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
Aprobación 
• Cuando el Alumno Sea eficiente en reconocer y recuperar prevenciones y 
pérdidas completas. 
• Sea capaz de ejecutar despegues y aterrizajes con viento de costado y 
procedimiento de emergencia simulado, vuelo rectangular, S sobre camino, ocho 
sobre camino. 
• Mantener altitudes + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbos + 10º del 
asignado. 
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ETAPA Nº 6 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Repasará las etapas anteriores. 
• Se familiarizará con despegues y aterrizaje rehusados, pérdidas 
secundarias, aproximación y aterrizaje sin flaps, aproximación de 180° y 360° y 
aterrizaje desde emergencia (simulado). 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Despegues normales y con viento cruzado. 
b. Ascensos a mejor razón y mejor ángulo (RV y RI) 
c. Perdidas sin potencia (prevención y completa) (RV y RI) 
d. Pérdida con potencia (prevención y completa) (RV y RI) 
e. Cambios de velocidad y configuración (RV y RI) 
f. Virajes alrededor de un punto. 
g. Ocho sobre pilones. 
h. Procedimientos de emergencia. 
i. Tránsitos, aterrizaje normal y con viento cruzado. 
3. Introducción a: 
a. Despegues rehusados. 
b. Pérdidas secundarias (de velocidad y controles cruzados) 
c. Aproximación y aterrizaje sin flaps. 
d. Aproximación de 180° y 360°. 
e. Aterrizaje desde emergencia (simulado) 
f. Procedimiento para aterrizajes rehusados. 
4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
Aprobación 
• Cuando el Alumno sea eficiente en despegues y aterrizajes normales y con 
viento cruzado. 
• Planifique y vuele circuitos de emergencia simulada. 
• Sea capaz de ejecutar despegues rehusados y procedimientos de aterrizaje 
rehusados. 
• Mantener altitudes + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbos + 10º del 
asignado. 
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ETAPA Nº 7 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Repasará las etapas anteriores. 
• Se familiarizará con el procedimiento de deslizada durante las 
aproximaciones. 
• Practicará en el Aeródromo de uso habitual y en otro que no lo sea, 
despegues, circuitos de tránsito, procedimientos de rehusada y aterrizajes. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Despegues normales y con viento cruzado. 
b. Aterrizajes normales y con viento cruzado (toque y despegue, 
completos) 
c. Deslizadas. 
d. Aproximación y aterrizaje sin flaps. 
e. Procedimientos de rehusada. 
f. Aproximaciones de 180° y 360°. 
g. Procedimientos de emergencia simulada. 
h. Procedimientos de emergencia. 
3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa 
Aprobación 
• Cuando el Alumno sea eficiente en circuitos de tránsito, despegue normal y 
con viento cruzado, aterrizaje normal y con viento cruzado y procedimiento de 
rehusada. 
• Mantener altitudes + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbos + 10º del 
asignado. 
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ETAPA Nº 8 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Repasará las etapas anteriores. 
• Será capaz de ejecutar despegues, circuitos de tránsito, aterrizajes. 
• Será capaz de ejecutar despegues, aproximaciones y aterrizajes 
rehusados. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Despegues normales y con viento cruzado. 
b. Pérdidas sin potencia (prevención y completas) 
c. Maniobras a velocidad mínima de control. 
d. Procedimientos de emergencia simulada. 
e. Aterrizajes: normales, con viento cruzado (toque y despegue, completos) 
f. Aproximación y aterrizaje sin flaps. 
g. Rehusadas de despegue y de aterrizaje. 
h. Recuperadas desde aproximaciones deficientes y aterrizajes riesgosos. 
3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
Aprobación 
• Cuando el Alumno sea eficiente en circuitos de tránsito, despegue normal y 
con viento cruzado, aterrizaje normal y con viento cruzado y procedimiento de 
rehusada. 
• Sea capaz de tomar decisiones con la finalidad de evaluar el criterio 
utilizado ante diferentes situaciones en los circuitos de tránsito, aterrizajes y 
despegues. 
• Mantener altitudes + 100 pies, velocidad + 10 nudos y rumbos + 10º del 
asignado. 
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ETAPA Nº 9 VUELO DUAL Y SOLO 
Objetivo 
El alumno: 
• Será eficiente en despegues, circuitos de tránsito, aproximaciones y 
aterrizajes con la finalidad de permitir la realización del primer vuelo solo 
supervisado, el cual será efectuado en el circuito de tránsito del aeródromo de uso 
habitual. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Despegues normales y con viento cruzado. 
b. Aterrizajes normales y con viento cruzado (completos) 
c. Aproximación y aterrizaje sin flaps. 
d. Rehusadas de aterrizajes. 
e. Recuperadas desde aproximaciones deficientes y aterrizajes riesgosos. 
f. Procedimiento de emergencia de acción inmediata. 
g. Circuito de emergencia simulado. 
3. Introducción al primer vuelo solo supervisado en el circuito de tránsito de 
aeródromo 
4. Critica de post vuelo y revisión de la siguiente etapa. 
Aprobación 
Cuando el Alumno haya efectuado en forma eficiente su primer vuelo solo 
supervisado en el circuito de tránsito de aeródromo de uso habitual. 
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ETAPA Nº 10 VUELO DUAL Y SOLO 
Objetivo 
El alumno: 
• Repasará las etapas anteriores. 
• Efectuará el segundo vuelo solo supervisado en el circuito de tránsito de 
aeródromo de uso habitual. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Despegue y salida de tránsito. 
b. Ascensos y viraje en ascenso (RV y RI) 
c. Maniobras a velocidad mínima de control (RV y RI) 
Pérdidas sin potencia (prevención y completas) 
d. Procedimientos para aterrizajes de emergencias. 
e. Circuitos de tránsito, aproximaciones y aterrizajes. 
f. Recuperada desde aproximaciones deficientes y aterrizajes riesgosos. 
g. Rehusada de aterrizaje. 
3. Introducción al segundo vuelo solo supervisado en el circuito de tránsito del 
aeródromo. 
a. Despegue normal. 
b. Al menos dos circuitos de tránsito y aterrizaje normales. 
c. Un aterrizaje normal completo. 
4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa 
Aprobación 
Cuando el Alumno haya efectuado en forma eficiente su segundo vuelo solo 
supervisado en el circuito de tránsito de aeródromo de uso habitual. 
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ETAPA Nº 11 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Refamiliarizar al alumno con el área de práctica local y mejorar la eficiencia 
alcanzada en la ejecución de las maniobras efectuadas durante las etapas PRE-
SOLO para efectuar vuelos de práctica solo en el área local. 
• Se familiarizará con las maniobras fundamentales de control y performance. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Orientación en el área de práctica. 
b. Perdidas sin potencia (prevención y completas) (RV y RI) 
c. Perdidas con potencia (prevención y completas) (RV y RI) 
d. Maniobras a velocidad mínima de control (RV y RI) 
e. Ocho sobre pilones. 
f. Despegues y aterrizajes con viento cruzado. 
g. Procedimientos de emergencia simulada. 
h. Procedimientos de emergencia. 
3. Introducción a: 
a. Despegue de pista corta. 
b. Despegue de pista blanda. 
c. Ascenso a máximo ángulo. 
d. Chandela. 
e. Ocho flojo. 
f. Aproximación y aterrizaje en pista corta. 
g. Aproximación y aterrizaje en pista blanda. 
4. Critica de post vuelo y revisión de la siguiente etapa. 
Aprobación 
Cuando el Alumno haya demostrado ser eficiente en todas las maniobras prácticas 
de las etapas pre-solo. 
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ETAPA Nº 12 VUELO SOLO Y DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Será capaz de desarrollar la confianza y eficiencia esperada a través de 
prácticas en vuelo solo de las maniobras desarrolladas en las etapas pre-solo, en 
esta etapa deben ser intercalados vuelos duales entre los vuelos solos para 
corregir los detalles que se vayan presentando. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Despegues y aterrizajes normales. 
b. Despegues y aterrizajes con viento cruzado. 
c. Pérdidas sin potencia (prevención y completas) 
d. Pérdidas con potencia ( prevención y completas) 
e. Maniobras a velocidad mínima de control (vuelo lento) 
f. Virajes escarpados. 
g. Ocho sobre pilones. 
h. Otras maniobras solicitadas por el Instructor durante discusión del 
prevuelo. 
3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
Aprobación 
Cuando el Alumno haya alcanzado eficiencia y habilidad para ejecutar todas las 
maniobras practicadas durante las etapas pre-solo, ejecutadas en el vuelo solo en 
el área de práctica local. 
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ETAPA Nº 13 VUELO DUAL 
 
Objetivo 
El alumno, comprenderá y practicará las maniobras fundamentales de control y 
Performance. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Despegue de pista corta. 
b. Despegue de pista blanda. 
c. Ascenso a máximo ángulo. 
d. Chandela. 
e. Ocho flojo. 
f. Aproximación y aterrizaje en pista corta. 
g. Aproximación y aterrizaje en pista blanda. 
3. Critica de post vuelo y revisión de siguiente etapa. 
Aprobación. 
Cuando el Alumno demuestre ser capaz de ejecutar con ayuda mínima del 
Instructor, las maniobras fundamentales de control y Performance. 
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ETAPA Nº 14 VUELO SOLO Y DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Será eficiente en todas las maniobras fundamentales de control y 
Performance, en esta etapa, se deben intercalar los vuelos duales con los vuelos 
solos, con a finalidad de corregir los detalles que se vayan presentando. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo 
2. Revisión de: 
a. Despegue de pista corta. 
b. Despegue de pista blanda. 
c. Ascenso a máximo ángulo. 
d. Chandela. 
e. Ocho flojo. 
f. Aproximación y aterrizaje en pista corta. 
g. Aproximación y aterrizaje en pista blanda. 
3. Critica de post vuelo y revisión de siguiente etapa. 
Aprobación 
Cuando el Alumno demuestre ser eficiente en todas las maniobras fundamentales 
de control y Performance. 
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ETAPA Nº 15 VUELO DUAL 
Objetivo 
Se familiarizará con la preparación, planificación, control y técnicas de vuelo en 
navegación a estima. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Planificación de prevuelo. 
b. Análisis Meteorológico y Notams. 
c. Determinación de rumbos, cursos, distancias y tiempos.. 
d. Preparación del Plan de Vuelo Piloto. 
e. Presentación del Plan de Vuelo. 
3. Introducción a: 
a. Presentación del Plan de Vuelo. 
b. Control de Vuelo mediante el uso del Plan de Vuelo Piloto. 
c. Técnicas de Control de Vuelo en ascenso, crucero, descenso. 
d. Procedimientos de navegación a estima. 
e. Procedimientos de radiocomunicaciones en la salida, en ruta y en la 
llegada. 
f. Procedimiento simulado de desviación a un aeródromo de alternativa. 
g. Procedimientos en aeródromos no conocidos. 
h. Procedimientos de emergencia en las diferentes fases del vuelo. 
i. Cancelación del Plan de Vuelo. 
j. Procedimiento a utilizar en caso de desorientación geográfica. 
4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
Aprobación 
• Cuando el Alumno sea capaz de ejecutar con ayuda de su Instructor: la 
planificación del vuelo, la mantención de los cursos planificados efectuando las 
correcciones necesarias y efectuar los procedimientos de radiocomunicación. 
• Haya comprendido los procedimientos de: navegación a estima, de 
desviación a un aeródromo de alternativa y los de operación en aeródromos no 
conocidos. 
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ETAPA Nº 16 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Será eficiente en la preparación, planificación, control y técnicas de vuelo 
en navegación a estima. 
• Se familiarizará con las técnicas y procedimientos básicos de utilización de 
radioayudas para la navegación. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Presentación del Plan de Vuelo. 
b. Control de Vuelo mediante el uso del Plan de Vuelo Piloto. 
c. Técnicas de Control de Vuelo en ascenso, crucero, descenso. 
d. Procedimientos de navegación a estima. 
e. Procedimientos de radiocomunicaciones en la salida, en ruta y en la 
llegada. 
f. Procedimiento simulado de desviación a un aeródromo de alternativa. 
g. Procedimientos en aeródromos no conocidos. 
h. Procedimientos de emergencia en las diferentes fases del vuelo. 
i. Cancelación del Plan de Vuelo. 
j. Procedimiento a utilizar en caso de desorientación geográfica. 
3. Introducción a: 
a. Encendido y prueba equipo ADF. 
b. Encendido y prueba equipo VOR. 
c. Selección e identificación de las estaciones NDB y VOR. 
d. Procedimiento Homming. 
e. Procedimiento directo a la estación VOR. 
f. Mantención de cursos ADF y VOR. 
4. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
Aprobación 
• Cuando el Alumno sea eficiente en la preparación, planificación, control y 
técnicas de vuelo en navegación a estima. 
• Sea capaz de ejecutar las técnicas y procedimientos básicos de utilización 
de radioayudas para la navegación por instrumentos. 
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ETAPA Nº 17 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
• Demostrará ser eficiente en la realización de un vuelo de travesía, 
utilizando las técnicas y procedimientos enseñados en las etapas Nº 15 y 16. 
• Este vuelo de travesía se realizará tanto en tiempo y distancia conforme a 
lo exigido por la reglamentación vigente. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Planificación de vuelo. 
b. Análisis Meteorológico y Notams. 
c. Preparación del Plan de Vuelo Piloto. 
d. Presentación del Plan de Vuelo. 
Técnicas de Control de Vuelo en ascenso, crucero y descenso. 
e. Control de vuelo mediante uso de Bitácora de Navegación. 
f. Uso de las radioayudas para la navegación como apoyo al control de 
vuelo. 
g. Procedimientos de radiocomunicación. 
h. Procedimientos de emergencia en las diferentes fases del vuelo. 
i. Cancelación del Plan de Vuelo. 
j. Procedimiento a usar en caso de desorientación geográfica. 
3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
Aprobación 
Cuando el Alumno haya realizado en forma eficiente un vuelo de travesía, 
mediante la aplicación de las técnicas y procedimientos enseñados en las etapas 
anteriores y se encuentre capacitado para efectuar un vuelo de travesía solo. 
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ETAPA Nº 18 VUELO SOLO 
Objetivo 
El alumno: 
• Realizará un vuelo de travesía solo conforme a lo estipulado en la 
reglamentación vigente. 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Planificación de vuelo. 
b. Análisis Meteorológico y Notams. 
c. Preparación del Plan de vuelo Piloto. 
d. Presentación del Plan Vuelo. 
e. Procedimiento a usar en caso de desorientación geográfica. 
f. Cancelación del Plan de Vuelo. 
3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
Aprobación 
Cuando el Alumno haya efectuado en forma satisfactoria su primer vuelo solo de 
travesía. 
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ETAPA Nº 19 VUELO DUAL 
Objetivo 
El alumno: 
Repasará los procedimientos, técnicas y maniobras estipuladas en las diferentes 
etapas del programa Práctico de Vuelo para Piloto Privado 
Contenido 
1. Discusión de prevuelo. 
2. Revisión de: 
a. Maniobras fundamentales. 
b. Maniobras de control y performance. 
c. Maniobras establecidas en las etapas pre-solo. 
d. Técnica y procedimientos de vuelo en navegación a estima. 
e. Procedimientos de emergencia. 
3. Critica de post vuelo y revisión siguiente etapa. 
Aprobación 
• Cuando el Alumno haya realizado las Maniobras fundamentales de vuelo 
básico. 
• Haya realizado las Maniobras establecidas en las etapas pre-solo. 
• Haya realizado las Maniobras de control y Performance. 
• Haya realizado las Técnicas y procedimientos de vuelo en navegación a 
estima. 
• Haya realizado las Procedimientos de emergencia. 
 
El instructor deberá completar los formularios correspondientes incluidos en el 
Manual de Operaciones. 
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PARTE V: CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PREVIAS A RENDIR 
EXÁMENES ANTE LA DGAC. 
 
 

a. Instrucción de Vuelo coordinará con el Subdepartamento Licencias, de la 
DGAC, la solicitud de los exámenes. Esto mediante el sistema ALVI, 
haciendo las consultas pertinentes con la Mesa de Ayuda alviayuda@dgac.cl 
Teléfono: (56-2) 439 2332 - 439 2282, de dicho organismo. 

b. Antes de rendir el examen Operacional, el instructor a cargo del Alumno 
Piloto certificará que efectivamente el postulante domina o tiene 
conocimientos suficientes para rendirlo satisfactoriamente.  

c. Una vez concluido un programa, el Instructor designado informará a 
Instrucción Vuelo, que designará a otro Instructor para evaluar las 
competencias obtenidas por parte del Alumno Piloto. 

d. Si el Alumno Piloto no aprobase, el Instructor designado informará a 
Instrucción Vuelo, que resolverá la forma de reforzar las competencias del 
Alumno Piloto. 

e. Una vez finalizado el reforzamiento, el Alumno Piloto será evaluado 
nuevamente por otro Instructor, distinto al que hizo la primera instrucción y 
distinto al que hizo el reforzamiento. 

f. Si el Alumno Piloto aprueba, se seguirá el proceso de solicitud de examen a 
la DGAC. Si el Alumno Piloto reprueba esta nueva evaluación, Instrucción de 
Vuelo determinará el proceso a seguir. 

g. Si el Alumno Piloto es aprobado por el Instructor, éste informará a Instrucción 
Vuelo, para presentarlo y solicitar a la DGAC, el examen y mantener la 
documentación requerida para tal efecto. 
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     Anexo N°      01     / 
 
 

 
SOLICITUD POSTULACIÓN 

CURSO DE PILOTO PRIVADO 
 

 
 
 

FOTOGRAFÍA 
 
 
 

FECHA  

NOMBRE  

RUT  

FECHA DE NACIMIENTO  

ESTADO CIVIL  

ESTUDIOS  

DOMICILIO  

TELÉFONO  

CELULAR  

OFICINA  

TÉLEFONO OFICINA  

CORREO ELECTRONICO  

CORREO ELECTRONICO  

PLANTA  

RENTA LÍQUIDA  

ANTIGÜEDAD EN EL BANCO  

 
Solicito la incorporación como postulante al curso de Piloto Privado del Club, 
aceptando lo indicado en sus Estatutos y demás Reglamentación. 
 
 
         ________________ 
         FIRMA 


