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INFORME DE LA VOCALIA TECNICA DE SEPLA SOBRE
REGISTRO Y ACREDITACION DEL TIEMPO DE VUELO EN
OPERACIÓN DE AERONAVES MULTIPILOTO

1. MARCO REGULATORIO

En España, como país miembro de la Unión Europea, la normativa relacionada aplicable es la siguiente:
REGLAMENTO (CE) No 859/2008 DE LA COMISIÓN de 20 de agosto de 2008 por el que se modifica el
Reglamento (CEE) no 3922/91 del Consejo en lo relativo a los requisitos técnicos y los procedimientos
administrativos comunes aplicables al transporte comercial por avión.
(UE) N o 1178/2011 DE LA COMISIÓN de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos
técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud
del Reglamento (CE) n o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento (UE) N o 965/2012 de 5 de octubre de 2012 por el que se establecen requisitos técnicos y
procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) n o
216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
AMC (Acceptable Means of Compliance) and GM (Guidance Material) to Part-ORO
Annex III ORGANISATION REQUIREMENTS FOR AIR OPERATIONS
ED Decision 2011/016/R AMC1 FCL.050 Recording of flight time
Instrucción de la DGAC referente a las verificaciones en línea del operador.

2. EXPOSICION DE DERECHO
Del articulado se destacan los siguientes puntos para su análisis
a)
b)
c)
d)

	
  

ATRIBUCIONES DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO
COMPOSICIÓN DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO EN OPERACIÓN MULTIPILOTO
FUNCIONES Y REGISTRO DEL TIEMPO DE VUELO DE LA TRIPULACIÓN
FORMATO, COMPETENCIAS Y REPONSABILIDADES DEL REGISTRO DEL TIEMPO
DE VUELO
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a) ATRIBUCIONES DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO
Según el reglamento 1178/2011 DE LA COMISIÓN de 3 de noviembre de 2011 Artículo 1 Objeto
El presente Reglamento establece normas detalladas sobre:
1) las diferentes habilitaciones de las licencias de pilotos, las condiciones para expedir, mantener, modificar,
limitar, suspender o revocar las licencias, las atribuciones y responsabilidades de los titulares de licencias,
las condiciones para la conversión en licencias de piloto de las licencias de piloto y de las licencias de
mecánico de a bordo nacionales en vigor, así como las condiciones para la aceptación de las licencias de
terceros países;
FCL.040 Ejercicio de las atribuciones de las licencias
El ejercicio de las atribuciones otorgadas por una licencia dependerá de la validez de las habilitaciones
contenidas en la misma, si corresponde, y del certificado médico.

	
  
FCL.305 CPL - Atribuciones y condiciones
Atribuciones. Las atribuciones del titular de una CPL, dentro de la categoría de aeronave apropiada, son:
4) actuar como copiloto en transporte aéreo comercial sujeto a las restricciones especificadas en FCL.060.
FCL.505 ATPL – Atribuciones
a) Las atribuciones del titular de una ATPL son, en la categoría de aeronave apropiada:
1) ejercer todas las atribuciones del titular de una LAPL, una PPL y una CPL;
2) actuar como piloto al mando de la aeronave en transporte aéreo comercial.
b) Los solicitantes de la emisión de una ATPL tendrán que haber cumplido los requisitos para la habilitación
de tipo de la aeronave usada en la prueba de pericia.
FCL.900 Certificados de instructor
a) Generalidades. Una persona solo llevará a cabo:
1) instrucción de vuelo en aeronaves cuando sea titular de:
i) una licencia de piloto expedida o aceptada de acuerdo con el presente Reglamento,
ii) un certificado de instructor apropiado a la instrucción ofrecida, expedido de acuerdo con la presente
Subparte;
FCL.915 Requisitos previos generales y requisitos para instructores
a) Generalidades. El solicitante de un certificado de instructor deberá tener al menos 18 años de edad.
b) Requisitos adicionales para instructores que ofrecen instrucción de vuelo en aeronaves. Un solicitante o
titular de un certificado de instructor con atribuciones para llevar a cabo instrucción de vuelo en una
aeronave deberá:
1) ser titular de, al menos, la licencia y, si fuera procedente, de la habilitación para la cual se ofrece la
instrucción de vuelo;
2) excepto en el caso del instructor de ensayos en vuelo, haber:
i) completado al menos 15 horas de vuelo como piloto en la clase o tipo de aeronave en la que se ofrece la
instrucción de vuelo, de las cuales un máximo de 7 horas pueden haber sido en un FSTD que represente la
clase o tipo de aeronave, si fuera aplicable, o
ii) superado una evaluación de competencia para la categoría correspondiente de instructor en esa clase o
tipo de aeronave,
3) estar autorizado para actuar como piloto al mando en la aeronave durante dicha instrucción de vuelo.
FCL.905.TRI TRI - Atribuciones y condiciones instructor de habilitación de tipo
Las atribuciones de un TRI son instruir para:
d) en el caso de TRI para aviones multipiloto:
1) la emisión, revalidación y renovación de las habilitaciones de tipo para:
i) aviones multipiloto
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FCL.1000 Certificados del examinador
a) Generalidades. Los titulares de un certificado de examinador deberán:
1) ser titulares de una licencia, habilitación o certificado equivalente a aquellos para los que están
autorizados a realizar pruebas de pericia, verificaciones de competencia o evaluaciones de competencia y la
facultad para ofrecer instrucción para los mismos;
FCL.1005.TRE TRE - Atribuciones y condiciones
a) TRE(A) y TRE(PL). Las atribuciones de un TRE para aviones o aeronaves de despegue vertical consisten
en llevar a cabo:
1) pruebas de pericia para la emisión inicial de las habilitaciones de tipo para aviones o aeronaves de
despegue vertical, según sea aplicable;
2) verificaciones de competencia para la revalidación o renovación del tipo e IR;
3) pruebas de pericia para la emisión de la ATPL(A);

Según recoge la normativa las atribuciones aplicables según la licencia y certificado de las tripulaciones de
aeronaves multipiloto pueden ser las siguientes :
Copiloto
Piloto al mando
Instructor
Examinador / verificador
Según se recoge en el apartado, FCL.505 ATPL – Atribuciones Las atribuciones del titular de una ATPL son,
en la categoría de aeronave apropiada:
1) ejercer todas las atribuciones del titular de una LAPL, una PPL y una CPL;
2) actuar como piloto al mando de la aeronave en transporte aéreo comercial.
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b) COMPOSICIÓN DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO EN OPERACIÓN MULTIPILOTO
OPS 1.940 TRIPULACIÓN DE VUELO
Composición de la tripulación de vuelo
a) El operador garantizará que:
1) la composición de la tripulación de vuelo y el número de miembros de la misma en los puestos
designados sean conformes con el Manual de vuelo del avión (AFM) y cumplan los mínimos establecidos en
dicho manual;
2) la tripulación de vuelo se incremente con miembros adicionales cuando así lo requiera el tipo de
operación y su número no sea inferior al establecido en el Manual de operaciones;
3) todos los miembros de la tripulación de vuelo sean titulares de una licencia válida y en vigor, aceptable
para la Autoridad, estén adecuadamente cualificados y sean competentes para desempeñar las funciones que
se les asignen;
4) se establezcan procedimientos, aceptables para la Autoridad, para evitar que tripulen juntos miembros de
la tripulación de vuelo sin la adecuada experiencia;
5) sea designado como comandante* uno de los pilotos que integren la tripulación de vuelo, cualificado
como piloto al mando de conformidad con los requisitos que regulan las licencias de la tripulación de vuelo;
el piloto al mando podrá delegar la operación del vuelo en otro piloto adecuadamente cualificado,
* REGLAMENTO (UE) N o 965/2012 DE LA COMISIÓN 93) «piloto al mando»: el piloto designado para estar al
mando y encargarse de la realización segura del vuelo. A los efectos de las operaciones de transporte aéreo comercial,
el «piloto al mando» será denominado «comandante»;

Apéndice 1 del OPS 1.1045
Contenido del Manual de operaciones
4. COMPOSICIÓN DE LA TRIPULACIÓN
4.1. Composición de las tripulaciones. Incluirá una explicación del método para determinar la composición
de las tripulaciones, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) el tipo de avión que se está utilizando;
b) el área y tipo de operación que está realizando;
c) la fase del vuelo;
d) la tripulación mínima requerida y el período de actividad de vuelo que se prevé;
e) experiencia reciente (total y en el tipo de avión), y cualificación de los miembros de la tripulación, y
f) designación del comandante y, si fuera necesario debido a la duración del vuelo, los procedimientos para
relevar al comandante u otros miembros de la tripulación de vuelo (véase el apéndice 1 del OPS 1.940);
Apéndice 1 del OPS 1.1045
Contenido del Manual de operaciones
5. CUALIFICACIONES REQUERIDAS
5.1. Una descripción de la licencia requerida, habilitaciones, cualificaciones/competencia (por ejemplo, para
rutas y aeródromos), experiencia, entrenamiento, verificaciones y experiencia reciente requeridas para que el
personal de operaciones lleve a cabo sus funciones. Deberán tenerse en cuenta el tipo de avión, el tipo de
operación y la composición de la tripulación.
5.2. Tripulación de vuelo
a) Comandante.
b) Piloto de relevo del comandante.
c) Copiloto.
d) Piloto bajo supervisión.
e) Operador del cuadro de sistemas.
f) Operación de más de un tipo o variante.
*g) Instructor de vuelo
*h) Examinador/Verificador
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OPS 1.1105
Período máximo diario de actividad de vuelo
4. Solidez operacional
4.1. Las programaciones deberán permitir que los vuelos se concluyan dentro del período de actividad de
vuelo máximo permitido. Para lograrlo, el operador procederá a modificar los horarios o la composición de
las tripulaciones a lo sumo cuando la operación supere el período máximo de actividad de vuelo en más del
33 % de los vuelos regulares programados para una temporada.

Apéndice 1 del OPS 1.940
Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de vuelo
a) Un miembro de la tripulación de vuelo podrá ser relevado en vuelo de sus funciones a los mandos por otro
miembro de la tripulación de vuelo debidamente cualificado.
b) Relevo del comandante
1) El comandante podrá delegar la realización del vuelo:
i) en otro comandante cualificado, o
ii) solo para operaciones por encima de FL200, en un piloto con las cualificaciones que se especifican más
abajo en el punto c).
c) Requisitos mínimos para que un piloto releve al comandante:
1) licencia válida de Piloto de Transporte de Línea Aérea;
2) entrenamiento y verificaciones de conversión (incluido el entrenamiento de Habilitación de Tipo) como
estipula el OPS 1.945;
3) entrenamiento y verificaciones periódicos establecidos en los OPS 1.965 y 1.968, y
4) cualificación de competencia en ruta como estipula el OPS 1.975.
d) Relevo del copiloto
1) El copiloto podrá ser relevado por:
i) otro piloto adecuadamente cualificado, o
ii) un copiloto de relevo en crucero con las cualificaciones que se especifican más abajo en el punto e).
e) Requisitos mínimos para el copiloto de relevo en crucero
1) licencia válida de Piloto Comercial con Habilitación de Vuelo Instrumental;
2) entrenamiento y verificaciones de conversión, incluido el entrenamiento de habilitación de tipo, como
establece el OPS 1.945, excepto el requisito de entrenamiento de despegue y aterrizaje;
3) entrenamiento y verificaciones periódicos establecidos en el OPS 1.965, excepto el requisito de
entrenamiento de despegue y aterrizaje, y
4) operar como copiloto únicamente en crucero y no por debajo de FL 200;
5) no se requiere la experiencia reciente estipulada en el OPS 1.970; no obstante, el piloto deberá realizar un
entrenamiento de experiencia reciente y de refresco de pericia en vuelo en un simulador, a intervalos no
superiores a 90 días; este entrenamiento de refresco se podrá combinar con el entrenamiento estipulado en el
OPS 1.965.
f) Relevo del operador del panel de instrumentos. Un operador del panel de instrumentos podrá ser relevado
en vuelo por un miembro de la tripulación que sea titular de una licencia de mecánico de a bordo, o por un
miembro de la tripulación de vuelo con una cualificación que sea aceptable para la Autoridad.
ORO.FC.100 Composición de la tripulación de vuelo
a) La composición de la tripulación de vuelo y el número de tripulantes de vuelo en los puestos de tripulación
previstos no podrá ser inferior al mínimo especificado en el manual de vuelo de la aeronave o en las
limitaciones operativas establecidas para la aeronave.
b) La tripulación de vuelo incluirá miembros adicionales cuando así lo requiera el tipo de operación y no
podrá ser inferior al número establecido en el manual de operaciones.
c) Todos los miembros de la tripulación de vuelo serán titulares de una licencia y de habilitaciones
expedidas o aceptadas de conformidad con el Reglamento (UE) n o 1178/2011de la Comisión ( 1 ) y
apropiadas para las funciones que tengan asignadas.
d) Un miembro de la tripulación de vuelo podrá ser relevado en vuelo de sus funciones a los mandos por
otro miembro de la tripulación de vuelo debidamente cualificado.
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ORO.FC.105 Designación de piloto al mando/comandante
a) De conformidad con lo establecido en el punto 8.e del anexo IV del Reglamento (CE) n o 216/2008, un
piloto perteneciente a la tripulación de vuelo, cualificado como piloto al mando conforme al anexo I (parte
FCL) del Reglamento (EU) n o 1178/2011, será designado por el operador piloto al mando/comandante.
b) El operador únicamente designará a un miembro de la tripulación de vuelo para que actúe como piloto al
mando o comandante si este posee:
1) el nivel mínimo de experiencia especificado en el manual de operaciones;
2) un conocimiento adecuado de la ruta o zona que haya de sobrevolarse y de los aeródromos, incluidos los
aeródromos alternativos, las instalaciones y los procedimientos que deben utilizarse;
3) en el caso de las operaciones con tripulación múltiple, ha realizado el curso de mando del operador si
asciende del grado de copiloto al de piloto al mando/comandante.
c) El piloto al mando/comandante o el piloto en quien pueda delegarse el desarrollo del vuelo habrá obtenido
un entrenamiento inicial de familiarización con la ruta o la zona que vaya a sobrevolarse y con los
aeródromos, las instalaciones y los procedimientos que vayan a utilizarse. Este conocimiento de la ruta/zona
y del aeródromo se mantendrá gracias a la operación en esa ruta o zona, o con dirección a ese aeródromo, al
menos una vez en un período de 12 meses.
ORO.FC.200 Composición de la tripulación de vuelo
a) En ninguna tripulación de vuelo habrá más de un tripulante sin experiencia.
b) El comandante podrá delegar la realización del vuelo en otro piloto debidamente cualificado de acuerdo
con el anexo I (parte FCL) del Reglamento (UE) n o 1178/2011, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en ORO.FC.105 b) 1), b) 2) y c).
c) Requisitos específicos para operaciones con aviones de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos
(IFR) o vuelo nocturno.
1) La tripulación de vuelo mínima será de dos pilotos para todos los aviones turbohélice cuya configuración
operativa máxima supere las nueve plazas de pasajeros (MOPSC) y todos los aviones turborreactores.
2) Los aviones no incluidos en el punto c) 1) serán operados por una tripulación mínima de dos pilotos, a
menos que se cumplan los requisitos establecidos en ORO.FC.202, en cuyo caso podrán ser operados por un
único piloto.
ORO.FC.A.201 Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de vuelo
a) El comandante podrá delegar la realización del vuelo en:
1) otro comandante cualificado*(NOTA) , o
2) para operaciones exclusivamente por encima del nivel de vuelo (FL) 200, un piloto que reúna las
siguientes cualificaciones mínimas:
i) ATPL;
ii) entrenamiento de conversión y verificación, incluida la formación en habilitación de tipo, de conformidad
con ORO.FC.220;
iii) todos los entrenamientos y verificaciones periódicos de conformidad con ORO.FC.230 y ORO.FC.240;
iv) competencia de ruta/zona y aeródromo de conformidad con ORO.FC.105.
b) El copiloto podrá ser relevado por:
1) otro piloto adecuadamente cualificado;
2) para operaciones solo por encima de FL 200, un copiloto de relevo en crucero que cumpla con las
siguientes cualificaciones mínimas:
i) licencia de piloto comercial (CPL) válida con habilitación de vuelo por instrumentos;
ii) entrenamiento y verificaciones de conversión, incluido el entrenamiento de habilitación de tipo, de
conformidad con ORO.FC.220, excepto el requisito de entrenamiento en despegue y aterrizaje;
iii) entrenamiento y verificaciones periódicos de conformidad con ORO.FC.230, excepto el requisito de
formación en despegue y aterrizaje.
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* NOTA A nuestro entender la figura a la que hace referencia sería a otro Piloto cualificado como para actuar como
Comandante, que efectivamente debido a sus atribuciones puede ejercer las funciones de Piloto al mando, ya que
comandante como responsable de las operaciones de un vuelo solo puede haber uno, el designado por el operador Ver
OPS 1.940 TRIPULACIÓN DE VUELO, ORO.FC.105 Designación de piloto al mando/comandante

AMC (Acceptable Means of Compliance) and GM (Guidance Material) to Part-ORO
AMC1 ORO.FC.100(c) Composition of flight crew
AMC1 ORO.FC.200(a) Composition of flight crew
AMC3 ORO.MLR.100 Operations manual – general
4 CREW COMPOSITION
4.1 Crew composition. An explanation of the method for determining crew compositions, taking
account of the following:
(a) the type of aircraft being used;
(b) the area and type of operation being undertaken;
(c) the phase of the flight;
(d) the minimum crew requirement and flight duty period planned;
(e) experience (total and on type), recency and qualification of the crew members;
(f) the designation of the pilot-in-command/commander and, if necessitated by the duration of the
flight, the procedures for the relief of the pilot-in-command/commander or other members of the
flight crew. (see ORO.FC.105);
AMC1 ORO.FC.230 Recurrent training and checking
(b)(v) Line checks should be conducted by a commander nominated by the operator. The operator should
inform the competent authority about the persons nominated. The person conducting the line check, who is
described in (d)(5)(ii), should occupy an observer’s seat where installed. His/her CRM assessments should
solely be based on observations made during the initial briefing, cabin briefing, flight crew compartment
briefing and those phases where he/she occupies the observer’s seat.
(A) For aeroplanes, in the case of long haul operations where additional operating flight crew are carried,
the person may fulfil the function of a cruise relief pilot and should not occupy either pilot’s seat during takeoff, departure, initial cruise, descent, approach and landing.
(d) (5) recurrent checking by the following personnel:
(i) operator proficiency check by a type rating examiner (TRE), class rating examiner (CRE) or, if the check
is conducted in a FSTD, a TRE, CRE or a synthetic flight examiner (SFE), trained in CRM concepts and the
assessment of CRM skills.
(ii) emergency and safety equipment checking by suitably qualified personnel.
Según la normativa actual, el operador deberá designar a la tripulación de vuelo de conformidad con el
tipo de aeronave que se utilice, el área y el tipo de operación, la actividad de vuelo prevista, la tripulación
mínima requerida conforme con los puestos designados en el manual de vuelo del avión (AFM) y la fase del
vuelo.
La tripulación de vuelo se incrementará con miembros adicionales cuando así lo requiera el tipo de operación
y su número no será inferior a lo establecido en el Manual de Operaciones.
La composición de la tripulación de vuelo debe estar compuesta por la designación por parte del operador de
un comandante responsable de la operación más las diferentes combinaciones que puedan resultar de otro
piloto cualificado, un copiloto, un piloto bajo supervisión, un instructor, un examinador o un verificador para
cubrir las funciones a bordo que les designe el operador o el comandante responsable de la operación en base
a las atribuciones y experiencia de cada miembro de la tripulación. Dependiendo del tipo de avión y de lo
especificado en el AFM pudiera ser necesario incorporar a un operador del cuadro de sistemas.
La tripulación de vuelo puede llegar a desarrollar diferentes funciones en base a las atribuciones de la
licencia o certificado de cada miembro, y de la designación para la composición de la tripulación que
reciba por parte del operador acorde con el Manual del avión (AMF) y por el Manual de operaciones;
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FCL.510.A ATPL(A)
Requisitos previos,
experiencia y reconocimiento de crédito
a) Requisitos previos. Los solicitantes de una ATPL(A) serán titulares de: 1) una MPL, o
2) una CPL(A) e IR multimotor para aviones. En este caso, el solicitante deberá haber recibido también
instrucción en MCC.
b) Experiencia. Los solicitantes de una ATPL(A) deberán haber completado un mínimo de 1 500 horas de
vuelo en aviones, incluidas al menos:
1) 500 horas en operaciones multipiloto en aviones; 2)
i) 500 horas como piloto al mando bajo supervisión, o ii) 250 horas como piloto al mando, o
iii) 250 horas, incluidas al menos 70 horas como piloto al mando y el resto como piloto al mando bajo
supervisión;
3) 200 horas de vuelo de travesía de las cuales al menos 100 horas serán como piloto al mando o como piloto
al mando bajo supervisión;
4) 75 horas de instrumentos de las cuales no más de 30 horas pueden ser tiempo de instrumentos en tierra, y
5) 100 horas de vuelo nocturno como piloto al mando o copiloto.
De las 1 500 horas de vuelo, hasta 100 horas de vuelo pueden haber sido completadas en un FFS y FNPT. De
estas 100 horas, solo un máximo de 25 horas pueden haberse completado en un FNPT.
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FUNCIONES Y REGISTRO DEL TIEMPO DE VUELO DE LA TRIPULACIÓN	
  

	
  
REGLAMENTO (UE) N o 1178/2011
«Copiloto de relevo en crucero» significa un piloto que releva al copiloto de sus funciones a los mandos
durante la fase de vuelo en crucero, en operaciones multipiloto, por encima de FL 200.
«Piloto al mando bajo supervisión (PICUS)» significa un copiloto que lleva a cabo, bajo la supervisión del
piloto al mando, las tareas y funciones de un piloto al mando.

	
  
HABILITACIONES DE CLASE Y TIPO
SECCIÓN 1 Requisitos comunes
FCL.700 Circunstancias en las que se requieren habilitaciones de clase o tipo
a) Excepto en el caso de las LAPL, SPL y BPL, los titulares de una licencia de piloto no actuarán en ninguna
función como pilotos de una aeronave a menos que dispongan de una habilitación de clase o tipo válida y
apropiada, excepto cuando lleven a cabo pruebas de pericia o verificaciones de competencia para la
renovación de la habilitación de clase o tipo, o estén recibiendo instrucción de vuelo.
b) No obstante lo establecido en (a), en el caso de vuelos relacionados con la presentación o modificación de
tipos de aeronaves, los pilotos pueden disponer de un certificado especial expedido por la autoridad
competente que los autorice a llevar a cabo los vuelos. Esta autorización tendrá una validez limitada a los
vuelos específicos.
c) Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo (a) y (b), en el caso de vuelos relacionados con la presentación o
modificación de tipos de aeronaves llevadas a cabo por organizaciones de diseño o producción dentro del
ámbito de sus atribuciones, así como vuelos de instrucción para la emisión de una habilitación de ensayos en
vuelo, cuando los requisitos de esta Subparte no puedan cumplirse, los pilotos pueden disponer de una
habilitación de ensayos en vuelo expedida de acuerdo con FCL.820.

10. Se pedirá a un solicitante que vuele la aeronave desde una posición en la que las funciones de piloto al
mando o copiloto, según corresponda, puedan realizarse y llevar a cabo la prueba como si no hubiera otros
miembros de la tripulación, si la prueba/evaluación se realiza en condiciones de piloto único. La
responsabilidad del vuelo se asignará en función del reglamento nacional aplicable.
La prueba de pericia para una aeronave multipiloto o un avión de un solo piloto cuando se emplean en
operaciones multipiloto se realizará en un entorno con múltiples miembros de la tripulación. Otro
solicitante u otro piloto homologado con otra habilitación de tipo puede hacer las funciones de segundo
piloto. Si se utiliza una aeronave, el segundo piloto será el examinador o un instructor.

REGLAMENTO (UE) N o 965/2012 DE LA COMISIÓN
ANEXO I Definiciones de los términos utilizados en los anexos II-V
A los efectos del presente Reglamento serán de aplicación las siguientes definiciones:
28) «miembro de la tripulación»: persona designada por un operador para desempeñar funciones a bordo
de una aeronave;
93) «piloto al mando»: el piloto designado para estar al mando y encargarse de la realización segura del
vuelo. A los efectos de las operaciones de transporte aéreo comercial, el «piloto al mando» será
denominado «comandante»;
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El registro del tiempo de vuelo viene regulado en base al AMC1 FCL. 050 dependiendo de la función que
desempeña cada miembro de vuelo de la tripulación en una operación de aeronave multipiloto;
FCL 050 Registro del tiempo de vuelo
AMC1 FCL. 050
GENERAL
(a) The record of the flights flown should contain at least the following information: (
1) personal details: name(s) and address of the pilot;
(2) for each flight:
(3) for each FSTD session, if applicable:
(4) details on pilot function, namely PIC, including solo, SPIC and PICUS time, co-pilot, dual, FI or FE;
(5) Operational conditions,
(b) Logging of time:
(1) PIC flight time:
(i) the holder of a licence may log as PIC time all of the flight time during which he or she is the
PIC;
(ii) the applicant for or the holder of a pilot licence may log as PIC time all solo flight time, flight
time as SPIC and flight time under supervision provided that such SPIC time and flight time under
supervision are countersigned by the instructor;
(iii) the holder of an instructor certificate may log as PIC all flight time during which he or she acts
as an instructor in an aircraft;
(iv) the holder of an examiner’s certificate may log as PIC all flight time during which he or she
occupies a pilot’s seat and acts as an examiner in an aircraft; (v) a co-pilot acting as PICUS on an
aircraft on which more than one pilot is required under the type certification of the aircraft or as
required by operational requirements provided that such PICUS time is countersigned by the PIC;
(vi) if the holder of a licence carries out a number of flights upon the same day returning on each
occasion to the same place of departure and the interval between successive flights does not exceed
30 minutes, such series of flights may be recorded as a single entry.
(2) co-pilot flight time: the holder of a pilot licence occupying a pilot seat as co-pilot may log all
flight time as co-pilot flight time on an aircraft on which more than one pilot is required under the
type certification of the aircraft, or the regulations under which the flight is conducted;
(3) cruise relief co-pilot flight time: a cruise relief co-pilot may log all flight time as co-pilot when
occupying a pilot’s seat;
(4) instruction time: a summary of all time logged by an applicant for a licence or rating as flight
instruction, instrument flight instruction, instrument ground time, etc., may be logged if certified by
the appropriately rated or authorised instructor from whom it was received;
(5) PICUS flight time: provided that the method of supervision is acceptable to the competent
authority, a co-pilot may log as PIC flight time flown as PICUS when all the duties and functions of
PIC on that flight were carried out in such a way that the intervention of the PIC in the interest of
safety was not required.
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d) FORMATO, COMPETENCIAS Y REPONSABILIDADES DEL REGISTRO DEL TIEMPO DE
VUELO

OPS 1.1135
Registro de los períodos de actividad de vuelo, de actividad y de descanso
1. El operador garantizará que en el registro personal de los miembros de la tripulación se hagan constar:
a) los tiempos de vuelo;
b) el comienzo, la duración y el término de cada uno de los períodos de actividad o de actividad de vuelo;
c) los tiempos de descanso y los días libres de toda actividad;
y que se actualice para cumplir los requisitos establecidos en la presente subparte. Los miembros de la
tripulación
podrán solicitar copia de su registro.
2. Cuando el registro que lleve el operador con arreglo al punto 1 no recoja todos los períodos de actividad
de vuelo, de
actividad y de descanso del miembro de la tripulación de que se trate, este deberá llevar su propio diario de
vuelo, en
el que constarán:
a) sus tiempos de vuelo;
b) el comienzo, la duración y el término de cada uno de los períodos de actividad de vuelo o de actividad, y
c) sus tiempos de descanso y días libres de toda actividad.
3. Todo miembro de la tripulación deberá presentar su diario de vuelo al operador al que preste sus servicios
cuando este
se lo solicite, antes del comienzo de todo período de actividad de vuelo.
4. Los registros se conservarán durante 15 meses a partir de la fecha de la última anotación pertinente, o
durante un plazo
superior, si así lo exige la legislación nacional aplicable.
5. Además, el operador guardará por separado todos los informes elaborados por iniciativa del comandante
del avión en
relación con extensiones del período de actividad de vuelo y de horas de vuelo o con reducciones de tiempos
de descanso
durante al menos seis meses a partir del momento en que se produjo la circunstancia.
REGLAMENTO (UE) N o 1178/2011
FCL.050 Registro del tiempo de vuelo
El piloto mantendrá un registro fiable de los detalles de todos los vuelos llevados a cabo, en forma y manera
establecidas por la autoridad competente

AMC1 FCL. 050 Registro del tiempo de vuelo
Formato y obligaciones
GENERAL (a) The record of the flights flown should contain at least the following information: (
1) personal details: name(s) and address of the pilot;
(2) for each flight:
(i) name(s) of PIC;
(ii) date of flight;
(iii) place and time of departure and arrival;
(iv) type, including make, model and variant, and registration of the aircraft;
(v) indication if the aircraft is SE or ME, if applicable;
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(vi) total time of flight;
(vii) accumulated total time of flight.
(3) for each FSTD session, if applicable:
(i) type and qualification number of the training device;
(ii) FSTD instruction;
(iii) date;
(iv) total time of session;
(v) accumulated total time.
(4) details on pilot function, namely PIC, including solo, SPIC and PICUS time, co-pilot, dual, FI or FE;
(5) Operational conditions, namely if the operation takes place at night, or is conducted under instrument
flight rules.
	
  
	
  
(c) Format of the record:
(1) details of flights flown under commercial air transport may be recorded in a computerised format
maintained by the operator. In this case an operator should make the records of all flights operated by the
pilot, including differences and familiarisation training, available upon request to the flight crew member
concerned;
(2) for other types of flight, the pilot should record the details of the flights flown in the following logbook
format. For sailplanes and balloons, a suitable format should be used that contains the relevant items
mentioned in (a) and additional information specific to the type of operation.
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3. CONCLUSIÓN
A. De la exposición anterior en el punto a) se recoge que el ejercicio de las atribuciones otorgadas por una
licencia dependerá de la validez de las habilitaciones contenidas en la misma, si corresponde, y del
certificado médico, así mismo de la experiencia reciente requerida (vuelo, instrucción periódica,
verificaciones periódicas).
Las atribuciones de un piloto con licencia ATPL son, en la categoría de aeronave apropiada:
1) ejercer todas las atribuciones del titular de una LAPL, una PPL y una CPL;
2) actuar como piloto al mando de la aeronave en transporte aéreo comercial.
La composición de una tripulación viene determinada por la legislación desarrollada en el punto b, el
operador es el responsable de la formación de esta;
El operador garantizará que:
1) la composición de la tripulación de vuelo y el número de miembros de la misma en los puestos
designados sean conformes con el Manual de vuelo del avión (AFM) y cumplan los mínimos establecidos en
dicho manual;
2) la tripulación de vuelo se incremente con miembros adicionales cuando así lo requiera el tipo de
operación y su número no sea inferior al establecido en el Manual de operaciones;
Así mismo el operador es el responsable de designar al Comandante responsable de la operación que solo
podrá ser uno para cada vuelo o trayecto;
5) sea designado como comandante uno de los pilotos que integren la tripulación de vuelo, cualificado
como piloto al mando de conformidad con los requisitos que regulan las licencias de la tripulación de vuelo;
el piloto al mando podrá delegar la operación del vuelo en otro piloto adecuadamente cualificado,
B. El Comandante podrá delegar la operación del vuelo en otro piloto debidamente cualificado, no obstante
será obligatorio que otro piloto asuma las funciones de piloto al mando cuando por razones del tipo de
operación el comandante tenga que realizar un descanso parcial planificado por el operador en vuelo, o en el
caso menos probable de incapacitación.
Según la definición de Comandante en el Reglamento (UE) N o 965/2012 será nominado el piloto al mando
designado por el operador como responsable de la operación de vuelo, “«piloto al mando»: el piloto designado
para estar al mando y encargarse de la realización segura del vuelo. A los efectos de las operaciones de transporte
aéreo comercial, el «piloto al mando» será denominado «comandante»;”

Dentro de la composición de la tripulación prevista por el operador pueden darse varias combinaciones
dependiendo del tipo de vuelo que se realice, con diferentes funciones a bordo, compartidas o alternas, por la
necesidad de la operación.
Apéndice 1 del OPS 1.1045
5.2. Tripulación de vuelo
a) Comandante.
b) Piloto de relevo del comandante.
c) Copiloto.
d) Piloto bajo supervisión.
e) Operador del cuadro de sistemas.
f) Operación de más de un tipo o variante.
*g) Instructor de vuelo
*h) Examinador/Verificador
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C. El registro del tiempo de vuelo viene regulado en base al AMC1 FCL. 050, dependiendo de la función que
desempeña cada miembro de la tripulación de vuelo en una operación de aeronave multipiloto. Estas
diferentes funciones tienen base en las atribuciones de su licencia, o certificado de cada miembro, en la
designación o composición de la tripulación por parte del operador, acorde con el Manual del avión (AMF) y
por el Manual de operaciones, por las funciones previstas a desarrollar por este o por las funciones delegadas
por el comandante.
AMC1 FCL.050 Recording of flight time GENERAL
(a) The record of the flights flown should contain at least the following information:
(4) details on pilot function, namely PIC, including solo, SPIC and PICUS time, co-pilot, dual, FI
or FE;
El registro o anotación del tiempo de vuelo se realizará según el siguiente criterio;
AMC1 FCL.050 Recording of flight time (b)	
  Logging	
  of	
  time:	
  	
  
	
  
(1)	
  PIC	
  flight	
  time:
PIC / Comandante, Piloto al mando, Instructor, Examinador, Verificador
PIC / Copiloto actuando como PICUS REFRENDADO (countersigned) por el PIC
“(v)	
  a	
  co-‐pilot	
  acting	
  as	
  PICUS	
  on	
  an	
  aircraft	
  on	
  which	
  more	
  than	
  one	
  pilot	
  is	
  required	
  under	
  the	
  type	
  
certification	
  of	
  the	
  aircraft	
  or	
  as	
  required	
  by	
  operational	
  requirements	
  provided	
  that	
  such	
  PICUS	
  time	
  is	
  
countersigned	
  by	
  the	
  PIC;”
(2)	
  co-‐pilot	
  flight	
  time:	
  	
  
Copiloto
(3)	
  cruise	
  relief	
  co-‐pilot	
  flight	
  time:	
  
Copiloto / Copiloto de relevo
	
  
(4)	
  instruction	
  time:	
  
Instrucción CERTIFICADO (certified by) por el Instructor
(5)	
  PICUS	
  flight	
  time:
PICUS “provided	
  that	
  the	
  method	
  of	
  supervision	
  is	
  acceptable	
  to	
  the	
  competent	
  authority,	
  a	
  co-‐pilot	
  may	
  
log	
  as	
  PIC	
  flight	
  time	
  flown	
  as	
  PICUS	
  when	
  all	
  the	
  duties	
  and	
  functions	
  of	
  PIC	
  on	
  that	
  flight	
  were	
  carried	
  
out	
  in	
  such	
  a	
  way	
  that	
  the	
  intervention	
  of	
  the	
  PIC	
  in	
  the	
  interest	
  of	
  safety	
  was	
  not	
  required.”
Deben anotarse como PIC el tiempo de vuelo realizado por los miembros de la tripulación en base a las
funciones realizadas a bordo como piloto al mando, verificador, examinador, instructor. El AMC1 FCL. 050
(c)	
  Format	
  of	
  the	
  record:	
  (5)	
  contempla la posibilidad de varios pilotos al mando durante un vuelo aunque
solo pueda haber un Comandante designado por el operador como responsable de la operación, Reglamento
(UE) N o 965/2012.
AMC1 FCL.050 Recording of flight time GENERAL
(a) The record of the flights flown should contain at least the following information:
(1) personal details: name(s) and address of the pilot;
(2) for each flight: (i) name(s) of PIC;
	
  
AMC1 FCL.050 INSTRUCTIONS FOR USE
(5) column 7: enter the name(s) of PIC or SELF as appropriate;
Columna 12 Remarks PIC(US): signature of NAME(S) PIC
(8) column 10: pilot function time:
(i) enter flight time as PIC, SPIC and PICUS as PIC;
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(ii) all time recorded as SPIC or PICUS is countersigned by the aircraft PIC/FI in the ‘remarks’ (column 12);
(iii) instructor time should be recorded as appropriate and also entered as PIC.
(10) column 12: the ‘remarks’ column may be used to record details of the flight at the holder’s discretion.
The following entries, however, should always be made: (i) instrument flight time undertaken as part of the
training for a licence or rating; (ii) details of all skill tests and proficiency checks; (iii) signature of PIC if the
pilot is recording flight time as SPIC or PICUS; (iv) signature of instructor if flight is part of an SEP or TMG
class rating revalidation.	
  
Tanto la normativa europea como la nacional no determinan un procedimiento de registro de vuelo especifico
en las situaciones de relevo del Comandante en sus funciones por otro Piloto cualificado como para actuar
como Comandante, sin ser el titular designado por el operador, o por otro piloto cualificado para relevarlo en
operaciones por encima de FL200. De acuerdo con los fundamentos expuestos debe prevalecer el método de
registro de vuelo en base a la función que realizan como piloto al mando.
Diferentes ejemplos de composición de la tripulación y registro de tiempo de vuelo que se pueden llegar a
constituir en base a las funciones que desarrollen según las atribuciones de la licencia o certificado de cada
miembro, y de la designación que reciba por parte del operador o del Comandante designado por este,
cuando así lo requiera el tipo de operación en aeronave multipiloto
a)

Dos tripulantes de vuelo
a.1.
Comandante, *(designado por el operador ) - Registro como PIC
Piloto o Piloto bajo supervisión o Copiloto - Registro como Copiloto, PICUS
a.2

Comandante* - PIC
Otro piloto cualificado como comandante – Copiloto

a.3

Comandante* - PIC
Instructor o Examinador o verificador - PIC

b) Tres tripulantes de vuelo
b.1
Comandante, *(designado por el operador ) - PIC
Piloto o Piloto de relevo – PIC, Copiloto, PICUS
Piloto o Piloto de relevo, Copiloto o Copiloto de relevo - PIC, PICUS, Copiloto
b.2

Comandante, *(designado por el operador ) – PIC
Otro piloto cualificado como comandante – PIC, Copiloto
Piloto o Piloto de relevo, Copiloto o Copiloto de relevo – PICUS, Copiloto

b.3

Comandante, *(designado por el operador ) – PIC
Instructor o Examinador/ Verificador – PIC, Copiloto
Piloto o Piloto de relevo, Copiloto o Copiloto de relevo – PICUS, Copiloto

c) Cuatro tripulantes de vuelo
c.1
Comandante, *(designado titular por el operador ) – PIC
Otro piloto cualificado como comandante - PIC
Piloto, Piloto de relevo o Copiloto o Copiloto de relevo – Copiloto, PICUS
Piloto. Piloto de relevo o Copiloto o Copiloto de relevo – Copiloto, PICUS
c.2

	
  

Comandante, *(designado por el operador ) – PIC
Otro piloto cualificado como comandante – PIC, Copiloto
Instructor o Examinador/ Verificador – PIC, Copiloto
Piloto, Piloto de relevo o Copiloto o Copiloto de relevo – Copiloto ó PICUS
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Comandante, *(designado por el operador ) – PIC
Instructor o Examinador/ Verificador – PIC
Piloto, Piloto de relevo o Copiloto – Copiloto, PICUS
Piloto, Piloto de relevo o Copiloto o Copiloto de relevo – Copiloto, PICUS

D. De igual forma, la industria de transporte aéreo, es decir las aerolíneas requieren disponer de métodos de
registro de la experiencia acumulable de horas de vuelo en las funciones de PICUS y PIC de sus tripulaciones,
al objeto de poder facilitar a sus pilotos, adquirir la experiencia mínima necesaria para obtención de la
licencia de ATPL y de los requisitos para la promoción a Comandante.
Estas consideraciones, han hecho necesario que las Normativas en vigor y las Autoridades Aeronáuticas
europeas responsables de aplicarlas, establezcan criterios y procedimientos adecuados, para el registro de la
experiencia operacional de los pilotos en las diferentes categorías y funciones. Un piloto con licencia
comercial y con la experiencia de vuelo mínima requerida para formar parte de una tripulación como copiloto
de vuelo en operación multimotor necesita tener métodos articulados para adquirir la experiencia mínima
necesaria de horas de vuelo como PIC para la obtención de la licencia de ATPL así como para promocionar a
Comandante a futuro dentro su aerolínea.
FCL.510.A ATPL(A)
Requisitos previos,
experiencia y reconocimiento de crédito
a) Requisitos previos. Los solicitantes de una ATPL(A) serán titulares de: 1) una MPL, o
2) una CPL(A) e IR multimotor para aviones. En este caso, el solicitante deberá haber recibido también
instrucción en MCC.
b) Experiencia. Los solicitantes de una ATPL(A) deberán haber completado un mínimo de 1 500 horas de
vuelo en aviones, incluidas al menos:
1) 500 horas en operaciones multipiloto en aviones; 2)
i) 500 horas como piloto al mando bajo supervisión, o ii) 250 horas como piloto al mando, o
iii) 250 horas, incluidas al menos 70 horas como piloto al mando y el resto como piloto al mando bajo
supervisión;
3) 200 horas de vuelo de travesía de las cuales al menos 100 horas serán como piloto al mando o como piloto
al mando bajo supervisión;
4) 75 horas de instrumentos de las cuales no más de 30 horas pueden ser tiempo de instrumentos en tierra, y
5) 100 horas de vuelo nocturno como piloto al mando o copiloto.
De las 1 500 horas de vuelo, hasta 100 horas de vuelo pueden haber sido completadas en un FFS y FNPT. De
estas 100 horas, solo un máximo de 25 horas pueden haberse completado en un FNPT.

E. Respecto al formato de los datos del registro del tiempo de vuelo hay dos normas que regulan los detalles
a recolectar, almacenar y las obligaciones sobre las que recaen dichas obligaciones.
OPS 1.1135 Registro de los períodos de actividad de vuelo, de actividad y de descanso y AMC1 FCL. 050
Registro del tiempo de vuelo Formato y obligaciones
Ambas regulaciones se complementan, siendo mucho más extensa los datos a registrar en la AMC1 FCL050.
Debido a la importancia de estos, la posibilidad de que se almacenen de forma electrónica o en papel y la
responsabilidad que puede recaer tanto en el propio piloto como en el operador, hace necesario que la
autoridad competente, la AESA regule y establezca una guía de como implementar la norma. De forma que
todos los actores tengan definidas sus responsabilidades, los datos a capturar y los métodos válidos de
captura, siendo necesario que quede fielmente reflejado dentro del M.O. manual de operaciones del operador.
Cada día son más habituales la utilización de métodos de registro electrónicos, por lo que se han de establecer
protocolos equivalentes, prácticos y compatibles con estos a la hora de implementar la anotación y registro
electrónicos de datos como la firma (signature), refrendación (countersigned) o certificado (certified).
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