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REQUISITOS HABILITACIÓN DE FUNCIÓN INSTRUCTOR DE VUELO POR INSTRUMENTOS, 
AVIÓN-HELICÓPTERO 
 
a) Los requisitos en caso de Emisión, Renovación y/o Revalidación serán los siguientes: 
 
1. Requisitos Administrativos y regulatorios: 

 
(i) Edad mínima 21 años. 

 
(ii) Haber aprobado la educación secundaria. 

 
(iii) Haber aprobado curso de instrucción de una escuela autorizada por el INAC. 

 
(iv) Ser titular de una licencia de piloto comercial- Avión con habilitación en instrumentos 

vigencia. 
 

(v) Presentar la siguiente documentación y evaluaciones: 
 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

1. Carta de solicitud dirigida al Director General del INAC. 

2. Original y fotocopia de Cédula de Identidad 

3. Fotocopia del título de conclusión de la educación secundaria (si no se encuentra en los 
registros de licencias) 

4. Original de Certificado Médico, Clase I por un médico autorizado por el INAC 

5. Certificado de finalización de Curso teórico y práctico emitido por el centro de 
instrucción aprobado correspondiente a la licencia y habilitación solicitadas 

6. Record de Policía actualizado 

7. Original y copia de la licencia de Piloto Comercial o de grado superior con IFR vigente 

8. Bitácora de Vuelo actualizada y firmada por el instructor 

9. Resultado de la prueba de Competencia lingüística, reporte de calificación original y 
fotocopia, cuando aplique 

10. Presentar 2 fotografías tamaño Carné 

11. Llenar formulario FORM-LIC-001 y FORM-LIC-007 (Datos Personales si ha tenido 
cambio de dirección o estado civil) 

12. Constancias de Horas de Vuelo certificadas por ONA 

13. Examen Teórico 

14. Examen Práctico 

15. Pago del Arancel   

El pago de aranceles se realizará en el Banco de la Producción:  
Cuenta en Córdobas No: 10010905922163, y  
Cuenta en Dólares No:    10010915922111. 

Nota : El trámite de licencia se debe realizar personalmente 

 
 
2. Requisitos Técnicos 

 
(i) Tener acreditadas 500 horas de vuelo, de las cuales 100 horas serán de vuelo por 

instrumentos. 
 

(ii) Demostrar a la autoridad aeronáutica sus capacidades para ejecutar y enseñar las 
maniobras que correspondan a la instrucción a impartir. Incluso la fase previa al vuelo y 
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fase práctica de vuelo. Así como la fase dos de vuelo (crítica) o sea la valoración de 
asimilación del estudiante. 

 
b) EXPERIENCIA RECIENTE 
 
Para renovar la valides de su licencia el interesado deberá presentar: 
 

1. Solicitud por escrito al INAC, 
 

2. Certificado médico apto y vigente, 
 

3. Demostrará al INAC haber entrenado en los últimos 12 meses a por lo menos 2 alumnos y 
que hayan obtenido la habilitación de función de vuelo por instrumentos, y 
 

4. Haber realizado en los últimos 12 meses vuelos de prácticas de enseñanza en equipo con 
otro instructor, relacionado con el tipo de instrucción para la cual es válida la habilitación.  

 
Cuando no se cumpla con los requisitos precedentes, para revalidar la habilitación deberá 
someterse a reentrenamiento y pruebas que el INAC, estime pertinentes según las circunstancias 
del caso en particular. 
 

 


