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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Anexo I-Parte FCL del Reglamento (UE) Nº 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre, por el 
que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el 
personal de vuelo de la aviación civil, estipula que la obtención de una licencia de piloto en 
cualquier categoría de aeronave requerirá la demostración de un nivel adecuado de 
conocimientos teóricos sobre una serie de materias concretas. 

A partir de esta regulación, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), como autoridad 
aeronáutica responsable de la gestión de licencias al personal de vuelo en España, ha dispuesto 
una serie de herramientas y procedimientos destinados a la comprobación de los criterios de 
aptitud exigidos, con arreglo a las disposiciones aplicables. 

 

2. OBJETO Y ALCANCE 

 

El objeto del presente documento es describir los procedimientos y las condiciones para la 
realización de las pruebas establecidas por AESA en la verificación del estándar de conocimientos 
teóricos requerido para la obtención de licencias de piloto en las categorías de planeador y globo. 

Asimismo, se determinan las instrucciones del sistema implantado por la Agencia para llevar a 
cabo los procesos de evaluación de aquellos candidatos interesados en la consecución de dichas 
licencias. 

 

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

 

3.1 ESTRUCTURA GENERAL 

La evaluación del nivel de conocimientos teóricos requerido para la obtención de una licencia de 
piloto de planeador o globo se llevará a cabo mediante 2 exámenes, uno de la parte general y otro 
de la específica, según la categoría de aeronave. 

En el caso de que la obtención de la licencia se efectúe a través de la conversión de una licencia de 
un tercer país, la evaluación consistirá en un único examen. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

Cada examen estará compuesto por un cuestionario de preguntas de elección múltiple (tipo test) 
con cuatro alternativas de respuesta, entre las que se hallará una única opción correcta: 

 Examen de la parte general: será planteado en español y constará de un total de 48 
preguntas que versarán sobre los contenidos de las asignaturas de derecho aeronáutico, 
factores humanos, meteorología y comunicaciones. Se dispondrá de un periodo de 60 
minutos para su realización.  

 Examen de la parte específica: será planteado en español y constará de un total de 72 
preguntas sobre los contenidos de las asignaturas de principios de vuelo, procedimientos 
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operacionales, performance y planificación del vuelo, conocimiento general de la aeronave 
y navegación. Se dispondrá de un periodo de 90 minutos para su ejecución.  

 Examen de conversión: será planteado en español o inglés (a demanda) y constará de un 
total de 24 preguntas, sobre las asignaturas de derecho aeronáutico y factores humanos, 
habiéndose estipulado un tiempo de 30 minutos para su ejecución.  

 

4. ESTÁNDARES DEL PROCESO EVALUADOR 

 

La superación satisfactoria de cualquiera de los exámenes teóricos establecidos para la obtención 
de una determinada licencia requerirá la consecución de un resultado igual o superior al 75% de 
preguntas contestadas de manera correcta, sobre el total de las cuestiones formuladas. Todas las 
preguntas tendrán la misma ponderación en el cómputo de respuestas correctas. Asimismo, no 
habrá penalización por aquellas preguntas que no se respondan o se resuelvan erróneamente. 

Para acceder a un proceso evaluador destinado a la obtención de una licencia se deberá haber 
completado satisfactoriamente el pertinente entrenamiento teórico, requiriéndose además una 
recomendación específica para el mismo por parte de la organización responsable de la formación 
(ATO o DTO). 

El inicio del proceso vendrá determinado por la primera tentativa que se realice para aprobar 
cualquiera de los exámenes que conforman la evaluación. Este intento inicial deberá ejecutarse 
dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de la citada recomendación. 

Para aprobar una evaluación completa se deberán superar todos los exámenes que la componen, 
no habiéndose empleado más de 4 intentos para cada uno de ellos, dentro de un periodo de 18 
meses computables desde el último día laborable del mes en el que se llevó a cabo la primera 
tentativa del proceso. 

Si el proceso concluye con la no superación de la evaluación completa se dejará sin efecto el 
resultado obtenido en cualquiera de las pruebas realizadas. En el caso de que se pretenda iniciar 
otro proceso se exigirá una nueva recomendación, que estará basada en el entrenamiento 
adicional que la organización de formación que corresponda haya estimado conveniente, en 
función de las necesidades detectadas. 
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5. FORMATO DE EVALUACIÓN, SEDES Y CALENDARIOS 

 

Los exámenes serán realizados en formato electrónico, siendo presentados de manera individual a 
cada candidato a través de equipos informáticos. Los puestos provistos para la realización de las 
pruebas se encuentran ubicados en salas específicamente habilitadas, las cuales se distribuyen en 
diferentes centros de exámenes o sedes, cuya disponibilidad estará supeditada al calendario 
específico que se establezca en cada caso. 

Toda la información de interés referente a cada uno de los centros de exámenes y sus 
correspondientes calendarios de actividad será publicada cada año en la página web de AESA: 
http://www.seguridadaerea.gob.es/ 

 

 

6. GESTION DE LOS PROCESOS EVALUADORES 

 

6.1 ACCESO A LA APLICACIÓN DE EXÁMENES 

La inscripción de candidatos a los procesos de evaluación, el establecimiento de sedes y fechas 
para la realización de las pruebas, así como la tramitación de recomendaciones y el seguimiento, 
tanto del estado como de los resultados de los propios procesos, se llevarán a cabo de manera 
telemática por las propias organizaciones responsables de la formación1, a través de la aplicación 
web de gestión de exámenes2 establecida por la Agencia. El empleo de dicha aplicación 
informática estará restringido a la figura del responsable de exámenes, que será designado3 por 
cada organización de acuerdo con las siguientes consideraciones4: 

 En una ATO, el perfil deberá ser ejercido por el director de formación o el jefe de 
instrucción de materias teóricas5. 

 En una DTO, el perfil deberá ser desempeñado por el director de formación. 

 

El responsable de exámenes actuará asimismo como interlocutor de la organización en las 
comunicaciones necesarias con AESA y/o los centros de exámenes.  

 

                                                           

 

 
1
 Solo ATO/DTO bajo la responsabilidad de AESA. Hasta abril de 2020 se permitirá el acceso al sistema de las escuelas nacionales de 

planeador. 
2
 En la página web de AESA se ofrece un tutorial on line sobre el funcionamiento y manejo del módulo de gestión de exámenes para 

organizaciones de formación. 
3
 La designación del responsable de exámenes deberá ser notificada a AESA conforme al procedimiento que la Agencia disponga al 

efecto. 
4
 En escuelas nacionales de planeador el perfil deberá ser ocupado por el jefe de vuelos. 

5
 El responsable de exámenes podrá ser suplido en circunstancias excepcionales (bajas médicas, vacaciones, etc.). La designación 

del sustituto se atendrá a las consideraciones establecidas para el titular, debiendo asimismo ser notificada a AESA conforme al 
procedimiento que la Agencia disponga al efecto.  

http://www.seguridadaerea.gob.es/
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6.2 SISTEMA DE MATRICULACIÓN 

Dentro de un proceso evaluador destinado a la obtención de una determinada licencia, los 
exámenes deberán llevarse a cabo en sesiones (periodos de tiempo reservados para la realización 
de pruebas), cuya duración podrá estar comprendida entre 1 y 10 días laborables consecutivos. En 
cada sesión no se podrá efectuar más de una tentativa por cada tipo de examen. 

Para participar en un determinado proceso, el responsable de exámenes deberá matricular al 
candidato en cuestión en las sesiones correspondientes, estableciendo las sedes, fechas y horarios 
concretos de cada prueba a realizar.  

Adicionalmente a las condiciones establecidas para los procesos evaluadores y sesiones, el sistema 
de matriculación integrado en la aplicación web de gestión de exámenes se regirá por las 
siguientes reglas: 

 Todos los exámenes correspondientes a una determinada sesión deberán ser realizados en 
la misma sede. La elección del centro de exámenes, así como de las fechas y horarios para 
las pruebas, estará supeditada tanto a los calendarios publicados para cada sede, como a la 
disponibilidad de puestos de examen, que será ofrecida por la propia aplicación en el 
momento de la matriculación. 

 La determinación de la fecha del primer examen para una sesión concreta estará 
restringida al periodo comprendido entre los 15 y los 90 días naturales posteriores al día de 
matriculación.  

 La matriculación en la primera sesión de un proceso evaluador deberá ser formalizada 
mediante la pertinente recomendación. Para ello, la aplicación proporcionará un 
documento recomendatorio que deberá ser cumplimentado por la organización pertinente 
y remitido al centro principal de exámenes6 con anterioridad a los 5 días hábiles previos a 
la fecha prevista para la primera prueba. La presentación de una recomendación fuera del 
plazo señalado o con algún error u omisión podrá suponer la anulación de la matrícula.  

 Dentro de un proceso se habilitará la matriculación en una sesión posterior a la inicial tras 
la finalización de la sesión precedente (después de la fecha del último examen programado 
para la misma), siempre y cuando el candidato en cuestión no cuente con alguna 
calificación provisional. La matrícula quedará formalizada una vez determinados los 
parámetros propios de la sesión (sede, pruebas, fechas y horarios). 

 Cualquier matricula podrá ser modificada por el responsable de exámenes, respecto a la 
relación de pruebas a realizar, así como a las fechas y los horarios programados, hasta el 
quinto día hábil anterior a la fecha establecida para el primer examen de la sesión en 
cuestión. 

 Cualquier matricula podrá ser cancelada por el responsable de exámenes hasta el quinto 
día hábil previo a la fecha programada para la primera prueba de la sesión en cuestión. 

 La cancelación o modificación de la matrícula a la primera sesión de un proceso evaluador 
supondrá la anulación de la recomendación presentada, siendo necesaria su remisión 
nuevamente en las condiciones indicadas.  

 

                                                           

 

 
6
 Instalaciones sitas en la Avda. de la Hispanidad, nº12, 28042, Madrid. 



 
 

  
 

 

6/9 

 

A
-D

LA
-E

SB
T-

0
1

 1
.1

 
 

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 

GUÍA DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES TEÓRICOS ELECTRÓNICOS PARA LICENCIAS (FCL) DE PLANEADOR Y GLOBO 

7. PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES 

 

7.1 ACCESO A LA SALA DE EXÁMENES 

En la fecha en la que se haya programado alguna prueba, el candidato deberá presentarse en la 
sede correspondiente con una antelación mínima de 20 minutos a la hora prevista. El acceso a la 
sala de exámenes estará supeditado a las siguientes condiciones: 

 Disposición de una matrícula formalizada para la sesión en cuestión. 

 Presentación del documento identificativo, en vigor, con el que se haya efectuado el 
registro del candidato en la aplicación de gestión de exámenes: 

 Candidatos nacionales: DNI, pasaporte o carnet de conducir. 

 Candidatos no nacionales: Pasaporte, tarjeta de residente o NIE (si carece de 
fotografía, se exigirá pasaporte). 

Asimismo, no se permitirá el ingreso en la sala de ninguno de los siguientes artículos7:  

 Dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, grabadoras, calculadoras, reproductores de 
música, ordenadores portátiles, tabletas, artefactos de comunicación o almacenamiento de 
datos, etc.). 

 Relojes analógicos o digitales.  

 Bolsos, bolsas, mochilas, carteras, etc. 

 Material didáctico y de estudio (libros de texto, apuntes, bolígrafos, cuadernos, estuches, 
etc.). 

 

Las salas de examen dispondrán de cámaras de vigilancia destinadas a salvaguardar la integridad 
del proceso evaluador. Asimismo, se designarán vigilantes encargados de supervisar el 
seguimiento de los procedimientos establecidos para el transcurso de las pruebas.  

 

7.2 DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 

Tras la verificación de las condiciones de entrada en la sala, se asignará al candidato un puesto de 
examen y se le proporcionarán los códigos de uso de la aplicación informática de evaluación.  

Una vez que el candidato ingresa en el módulo electrónico correspondiente a una determinada 
prueba, el programa multimedia le mostrará el contenido de las preguntas y el tiempo restante 
para su conclusión. En el transcurso del examen, el candidato podrá navegar por el cuestionario, 
seleccionando las opciones de respuesta que considere oportunas, las cuales podrán ser 
modificadas en todo momento. El propio programa proporcionará las herramientas que pudieran 
requerirse para la resolución de las cuestiones presentadas (calculadora, medidor de distancias, 

                                                           

 

 
7
 Los centros de exámenes dispondrán de taquillas para el depósito de los efectos personales de los candidatos, si bien estarán 

exentos de responsabilidad ante la sustracción o extravío de los mismos. 
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etc.)8. Asimismo, se ofrece la posibilidad de exponer alegaciones, en relación al planteamiento de 
las preguntas/respuestas o a deficiencias en la aplicación informática. 

El examen se dará por finalizado tras la conclusión del tiempo establecido para su realización o a 
iniciativa del candidato, a través de la aplicación, en cualquier momento del mismo. La 
terminación de la prueba inhabilitará la opción de modificar o incrementar las respuestas 
efectuadas.  

El intento para la superación de una determinada prueba se computará desde el momento en el 
que el candidato acceda al correspondiente módulo electrónico. 

Durante la realización de la prueba se observarán las siguientes instrucciones: 

 El puesto de examen asignado es exclusivo para cada candidato, no pudiendo ser 
intercambiado en ningún caso.  

 Solo se permitirá la comunicación del candidato con los vigilantes de sala. 

 No se permitirá el abandono de la sala de examen, salvo causa de fuerza mayor (a 
discreción del vigilante de sala). En tal caso, el candidato deberá ser acompañado por un 
vigilante y no se interrumpirá el tiempo para la resolución del examen. 

 

7.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Tras la finalización de una prueba se entregará al candidato su hoja de respuestas. Seguidamente, 
éste dispondrá de un periodo de 5 minutos para cotejar, en su puesto de examen, la concordancia 
del documento con las respuestas seleccionadas en el módulo informático de evaluación.  

La hoja de respuestas será firmada por el candidato, que la entregará a los vigilantes para la 
comunicación del resultado de la prueba. En el caso de que el candidato no subscriba el citado 
documento se procederá a la anulación del correspondiente examen, sin perjuicio de su efecto en 
las condiciones del proceso evaluador (cómputo de intentos y, si procede, periodo para la 
realización de la primera prueba, tras la entrega de la recomendación). 

El resultado de una prueba tendrá carácter definitivo, salvo que se hayan realizado alegaciones 
que pudieran suponer el cambio de una calificación no satisfactoria, en cuyo caso será 
considerado como provisional. 

 

7.4 MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

El incumplimiento por parte de un candidato de las instrucciones establecidas en el procedimiento 
de examen o el ejercicio de prácticas fraudulentas durante la realización de una prueba, podrán 
suponer la anulación de la misma y de todos los exámenes realizados en el proceso evaluador, así 
como el impedimento para participar en sucesivos procesos por un período mínimo de 12 meses, 
a partir de la fecha en la que se hayan demostrado los hechos punibles. 

 

                                                           

 

 
8
 En la página web de AESA se ofrece un tutorial on line sobre el modo de presentación del examen y el uso de las herramientas 

establecidas para la resolución de preguntas (el empleo de utensilios adicionales no integrados en el módulo informático de 
evaluación quedará a discreción de los vigilantes de sala). 
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8. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE EXÁMENES 

 

Tal como se ha indicado, junto con la presentación de las preguntas de examen el candidato 
dispondrá de la posibilidad de abrir una pestaña en la que podrá realizar observaciones en relación 
con la(s) pregunta(s) que está respondiendo. Las observaciones podrán estar relacionadas con 
alguno de los siguientes elementos:  

 Falta de respuesta correcta.  

 Diversidad de posibles respuestas correctas.  

 Dificultad de comprensión en razón de la redacción del texto de pregunta o respuestas.  

 Deficiencias en la presentación informática.  

 Inadecuación de los anexos.  

 

Las observaciones se formularán de forma clara y escueta, aportando las razones que favorezcan 
la posición del que formula la observación.  

Las observaciones formuladas por los candidatos durante el desarrollo del examen se pasarán 
automáticamente, a través de procedimientos electrónicos, al equipo de técnicos competentes en 
la materia para su estudio y emisión de informe.  

Realizado el estudio correspondiente, los técnicos competentes en la materia formularán una 
propuesta en relación con la observación presentada. Ésta podrá ser:  

 De admisión de la observación, lo que llevará consigo una propuesta de redacción o 

modificación de la pregunta/respuesta o supresión de la misma. En este caso la pregunta 

se computa como buena a efectos de calificación.  

 De inadmisión.  

El resultado final se comunicará al centro formativo correspondiente, vía correo electrónico, 
indicando que el expediente del candidato se ha actualizado con la calificación definitiva.  

 

9. RECURSO 

 

Contra la resolución que deniegue el procedimiento de revisión, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en los supuestos indicados en el artículo 
112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ante la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, órgano 
competente para resolverlo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de este acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la misma Ley. 
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10. LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 

AESA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 

ATO APPROVED TRAINING ORGANISATION / ORGANIZACIÓN DE FORMACIÓN APROBADA 

DNI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 

DTO DECLARED TRAINING ORGANISATION / ORGANIZACIÓN DE FORMACIÓN DECLARADA 

NIE NÚMERO DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO 

FCL FLIGHT CREW LICENSING / LICENCIAS AL PERSONAL DE VUELO 

UE UNIÓN EUROPEA 


