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PV-001.00__Álgebra y geometría. Conceptos básicos
PV-001.01__Ecuaciones de una incógnita
PV-001.02__Potencias y raíces
PV-001.03__Regla de tres directa
PV-001.04__Ángulos. Relaciones
PV-001.05__Triángulos
PV-001.06__Relaciones entre los ángulos de un triángulo. Pitágoras
PV-001.07__Trigonometría
PV-001.08__Triangulos. Teoremas del seno y coseno
PV-001.09__Sistema de coordenadas cartesiano
PV-001.10__Sistema de coordenadas cilíndrico
PV-001.11__Sistema de coordenadas esféricas
PV-001.12__Ecuacion con dos variables. Gráficas
PV-001.13__Función con tres variables. Gráficas
PV-002.00__Mecánica. Conceptos básicos
PV-002.01__Cinemática. Velocidad lineal. Aceleración
PV-002.02__Cinemática. Velocidad angular. Aceleración centrípeta
PV-002.03__Dinámica. Fuerza
PV-002.04__Dinámica. Momento. Ley de la palanca
PV-002.05__Dinámica. Trabajo y potencia
PV-002.06__Las leyes de Newton
PV-003.00__Sistemas de unidades
PV-003.01__Longitud, área, volumen
PV-003.02__Masa, peso
PV-003.03__Sistema Métrico
PV-003.04__Unidades en aviación
PV-004.00__Fluidos. Conceptos básicos
PV-004.01__Estados de la materia
PV-004.02__Densidad y compresibilidad
PV-004.03__Temperatura
PV-004.04__Presión
PV-004.05__Ecuación de los gases perfectos
PV-004.06__Ley de Boyle-Mariotte. Proceso isotérmico
PV-004.07__Ley de Charles y Gay‐Lussac. Proceso isobaro
PV-004.08__Ley de Avogadro. Proceso isobaro e isotermo
PV-004.09__Transferencia del calor
PV-004.10__Proceso adiabático
PV-005.00__La Atmósfera 
PV-005.01__Composición y estructura 
PV-005.02__Presión atmosférica 
PV-005.03__Densidad vs Altitud
PV-005.04__Presión vs Altitud
PV-005.05__Temperatura vs Altitud
PV-005.06__Atmósfera OACI estándar 
PV-005.07__Altimetria. Terminología
PV-005.08__Altimetria. Altitud de densidad
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PV-005.09__Altimetria. Altitud de presión
PV-005.10__Altimetria. Parámetros que afectan al vuelo
PV-005.11__Altimetria. Efecto de la temperatura en la densidad del aire
PV-005.12__Altimetria. Efecto de la humedad en la densidad del aire
PV-005.13__Altitud geométrica. Altitud geopotencial
PV-006.00__Dinámica de fluidos. Conceptos básicos
PV-006.01__Flujo laminar y turbulento
PV-006.02__Fluido incompresible. Ecuación de continuidad
PV-006.03__Teorema de Bernoulli
PV-006.04__Efecto Veturi
PV-006.05__Presión dinámica
PV-006.06__Medida de la velocidad
PV-006.07__Velocidades. IAS, CAS, EAS, TAS
PV-006.08__Viscosidad
PV-006.09__Flujo laminar, capa límite, turbulencia
PV-006.10__Torbellinos
PV-007.00__Flujo en torno a un cilindro
PV-007.01__Flujo sobre un cilindro
PV-007.02__Efecto Magnus
PV-007.03__Efecto de la viscosidad
PV-007.04__Desprendimiento
PV-007.05__Efecto Coanda
PV-007.06__Cx. Coeficiente de penetración
PV-008.00__Flujo bidimensional. Perfil del ala
PV-008.01__Perfil plano
PV-008.02__Perfil del ala. Terminología
PV-008.03__Tipos de perfiles
PV-008.04__Ángulos de incidencia, ataque y viento relativo.
PV-008.05__Circulación en torno a un perfil alar
PV-008.06__Número de Reynolds
PV-008.07__Presiones. Centro de presión
PV-008.08__Sustentación y resistencia
PV-008.09__CL y CD y su relación con el ángulo de ataque 
PV-008.10__Velocidad y ángulo de ataque
PV-008.11__Perfil y CL
PV-008.12__Componentes de la resistencia
PV-008.13__Momentos de cabeceo
PV-008.14__Evolución de perfiles. Perfiles NACA
PV-009.00__Flujo tridimensional. Planta del ala
PV-009.01__Planta del ala. Terminología
PV-009.02__Formas en planta del ala
PV-009.03__Flujo tridimensional sobre el ala
PV-009.04__Ángulo de deflexión. Ángulo de ataque inducido
PV-009.05__Vórtices de punta
PV-009.06__Resistencia inducida.
PV-009.07__Disminución de la resistencia inducida. Winglets, sharklets
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PV-009.08__Efecto suelo
PV-009.09__Resistencia parásita
PV-009.10__Resistencias vs AOA
PV-009.11__Resistencias vs velocidad
PV-010.00__Las cuatro fuerzas 
PV-010.01__Tracción y resistencia
PV-010.02__Sustentación y peso
PV-010.03__Ascenso
PV-011.00__Controles de vuelo: Controles primarios
PV-011.01__Los tres ejes
PV-011.02__Cabeceo en torno al eje transversal
PV-011.03__Alabeo en torno al eje longitudinal 
PV-011.04__Guiñada en torno al eje vertical
PV-011.05__Efecto de estabilizador, alerones y timón 
PV-011.06__Control de cabeceo, alabeo y guiñada 
PV-011.07__Acoplamiento cruzado, alabeo y guiñada 
PV-012.00__Controles de compensación 
PV-012.01__Compensación aerodinámica de las superficies de control 
PV-012.02__Tipos de tabs
PV-012.03__Método de operación 
PV-012.04__Pares de giro sobre el avión. Guiñada adversa
PV-012.05__Aleta básica de compensación, equilibrado y antibalanceo de la aleta 
PV-012.06__Trim tabs
PV-013.00__Hipersustentadores
PV-013.01__Generalidades
PV-013.02__Flaps simple, de intradós, con ranura y Fowler 
PV-013.03__Flaps. Incremento de sustentación
PV-013.04__Flaps. Uso operacional
PV-013.05__Slats, borde ataque 
PV-013.06__Slats. Incremento de sustentación
PV-013.07__Slats. Operación normal y automática 
PV-013.08__Spoilers
PV-013.09__Spoilers. Usos
PV-013.10__Aletas de vórtices
PV-013.11__LEX
PV-014.00__Pérdida 
PV-014.01__Interrupción del flujo laminar
PV-014.02__Ángulo de ataque y pérdida
PV-014.03__Reducción de la sustentación, aumento de la resistencia
PV-014.04__Movimiento del centro de presión 
PV-014.05__Efecto de la forma en planta del ala. Ala elíptica
PV-014.06__Progresión de la pérdida. Torsión del ala
PV-014.07__Reconocimiento de la pérdida
PV-014.08__Características del avión en la pérdida 
PV-014.09__Factores que aumentan la velocidad de pérdida
PV-014.10__Factor de carga en virajes
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PV-014.11__Pérdida desde nivel de vuelo, ascenso, descenso o virajes 
PV-014.12__Peligros de la pérdida real o artificial 
PV-014.13__Recuperación de la pérdida
PV-014.14__Dispositivos para retrasar la pérdida
PV-014.15__Avisador de pérdida. Normativa
PV-014.16__Indicadores de AOA
PV-014.17__Avisadores de pérdida. Lámina y aleta
PV-014.18__Deformación del perfil. Hielo y escarcha.
PV-015.00__Evitación de la barrena 
PV-015.01__Desarrollo de la barrena
PV-015.02__Reconocimiento
PV-015.03__Recuperación
PV-016.00__Estabilidad 
PV-016.01__Definiciones de estabilidad estática y dinámica 
PV-016.02__Estabilidad longitudinal 
PV-016.03__Estabilidad longitudinal. CG y punto neutro
PV-016.04__Estabilidad longitudinal. Potencia
PV-016.05__Estabilidad lateral. Diedro de la alas
PV-016.06__Estabilidad de alabeo. Plano alto, plano bajo y CG
PV-016.07__Momento de giro sobre el eje longitudinal
PV-016.08__Estabilidad direccional 
PV-016.09__Estabilidad direccional. Flecha de las alas
PV-016.10__Comportamiento. Longitudinal. Fugoide. Oscilación baja frecuencia
PV-016.11__Comportamiento. Longitudinal. Oscilación alta frecuencia
PV-016.12__Comportamiento. Lateral direccional. Espiral
PV-016.13__Comportamiento. Lateral direccional. Balanceo holandés
PV-016.14__Flameo. Flutter
PV-017.00__Limitaciones estructurales
PV-017.01__Elasticidad. Ley de Hooke
PV-017.02__Tracción, compresión, torsión. 
PV-017.03__Fatiga del material
PV-017.04__Factor de carga
PV-017.05__Factor de carga en virajes
PV-017.06__Factor de carga en ascensos 
PV-017.07__Factor de carga en la recogida
PV-017.08__Factor de carga en looping
PV-017.09__Factor de carga en turbulencia
PV-017.10__Factores limitadores de carga, con o sin flaps 
PV-017.11__Limite de la velocidad de maniobra
PV-017.12__Diagrama de maniobra
PV-017.13__Precauciones en vuelo 
PV-018.00__Fuerzas soportadas en tierra 
PV-018.01__Cargas laterales
PV-018.02__Carga vertical de aterrizaje. Desplome
PV-018.03__Cargas longitudinales
CA-001.00__Estructura de la célula 
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CA-001.01__Componentes 
CA-001.02__Fuselaje
CA-001.03__Ala. Perfil. Terminología
CA-001.04__Ala. Tipos de perfiles
CA-001.05__Ala. Estructura interna
CA-001.06__Ala. Ángulos
CA-001.07__Ala. Planta. Terminología
CA-001.08__Ala. Torsión geométrica y aerodinámica
CA-001.09__Ala. Formas en planta
CA-001.10__Ala. Situación del plano
CA-001.11__Ala. Sujeción del plano
CA-001.12__Ala. Número de planos
CA-001.13__Ala. Torsión geométrica y aerodinámica
CA-001.14__Ala. Diedro
CA-001.15__Empenaje. Timones
CA-001.16__Controles primarios de vuelo 
CA-001.17__Blocaje de mandos y su uso 
CA-001.18__Sistemas hipersustentadores. Flaps, slats, spoilers, winglets, aletas de vórtices, LEX
CA-001.19__Superficies de compensación. Tabs, trim tabs
CA-001.20__Tren de aterrizaje. Tipos 
CA-001.21__Tren de aterrizaje. Amortiguación
CA-001.22__Tren de aterrizaje. Shimming
CA-001.23__Sistemas de retracción 
CA-001.24__Neumáticos. Estructura
CA-001.25__Neumáticos. Aquaplaning
CA-001.26__Sistema de frenos
CA-001.27__Sistema de frenado y precauciones de uso 
CA-002.00__Cargas en la célula 
CA-002.01__Tipos de cargas en la célula
CA-002.02__Las cuatro fuerzas
CA-002.03__Ascensos
CA-002.04__Cargas en los giros
CA-002.05__Momentos torsores
CA-002.06__Momento debido al centrado
CA-002.07__Límites de velocidad
CA-002.08__Factor de seguridad 
CA-002.09__Límites del factor de carga
CA-002.10__Precauciones en tierra, vuelo 
CA-003.00__Motores - generalidades 
CA-003.01__Descripción de las piezas básicas
CA-003.02__Los cuatro tiempos del ciclo Otto
CA-003.03__Partes básicas
CA-003.04__Configuraciones de los cilindros
CA-003.05__Parámetros geométricos
CA-003.06__Causas y consecuencias de la preignición y detonación 
CA-003.07__Par motor y potencia
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CA-003.08__Mezcla estequiométrica
CA-004.00__Refrigeración del motor 
CA-004.01__General
CA-004.02__Cubiertas y deflectores
CA-004.03__Refrigeración por aire
CA-004.04__Refrigeración por líquido
CA-004.05__Cirduito de refrigeración
CA-004.06__Termostato
CA-004.07__Termopar
CA-004.08__Temperatura del refrigerante
CA-004.09__Tempertura de los cilindros. CHT
CA-005.00__Lubricación del motor 
CA-005.01__Función y métodos de lubricación 
CA-005.02__Sistemas de lubricación. Carter húmedo, carter seco
CA-005.03__Circuito de aceite
CA-005.04__Bomba de aceite
CA-005.05__Filtro de aceite
CA-005.06__Presión y temperatura del aceite
CA-005.07__Calidades y grados del aceite 
CA-005.08__Control de la temperatura y presión del aceite 
CA-005.09__Reconocimiento de mal funcionamiento del sistema de aceite 
CA-006.00__Sistema de encendido 
CA-006.01__Principios de la generación de la corriente eléctrica
CA-006.02__Principios de la corriente eléctrica. Unidades
CA-006.03__Principios de la corriente eléctrica. Relaciones
CA-006.04__Principios de magnetismo:unidades
CA-006.05__Relación entre variaciones del campo magnético y el campo eléctrico
CA-006.06__Principios de la generación de la corriente eléctrica
CA-006.07__Principios del encendido por magnetos 
CA-006.08__Construcción y funcionamiento 
CA-006.09__Propósitos y principios del impulso de acoplamiento 
CA-006.10__La bujía
CA-006.11__Encendido por magneto. Características
CA-006.12__Avance del encendido
CA-006.13__Posiciones de la llave de contacto
CA-006.14__Prueba del encendido del motor
CA-006.15__Apagado del motor
CA-006.16__Procedimientos para evitar la suciedaden las bujías
CA-007.00__Sistemas de combustible 
CA-007.01__Por gravedad o con bomba
CA-007.02__Tanques de combustible y conductos de suministro 
CA-007.03__Válvula de drenaje
CA-007.04__Aforador
CA-007.05__Bombas mecánicas y eléctricas 
CA-007.06__Selección de depósitos 
CA-007.07__Gestión del sistema 
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CA-008.00__Carburación 
CA-008.01__Principios del carburador de tipo flotador 
CA-008.02__Construcción y función 
CA-008.03__Bomba de aceleración
CA-008.04__Control de la mezcla
CA-008.05__Balance energético
CA-008.06__Efecto de la altitud 
CA-008.07__Control manual de la mezcla 
CA-008.08__Mantenimiento de la razón correcta de la mezcla 
CA-008.09__Limitación en el uso a alta potencia 
CA-008.10__Evitación de la detonación 
CA-008.11__Válvula de corte del ralentí 
CA-008.12__Operación y uso de los controles primarios 
CA-008.13__Sistema de inducción de aire 
CA-008.14__Sistema de inducción alternativa 
CA-008.15__Hielo en el carburador, uso de aire caliente 
CA-008.16__Sistemas de inyección, principios y operación 
CA-008.17__Turbo compresor
CA-009.00__Combustible de motores aéreos 
CA-009.01__Clasificación de combustibles 
CA-009.02__Grados e identificación por el color 
CA-009.03__Requisitos de calidad 
CA-009.04__Inspección de la contaminación 
CA-009.05__Uso de filtros y drenajes 
CA-010.00__Hélices 
CA-010.01__Partes de la hélice
CA-010.02__Velocidades en la hélice
CA-010.03__Tracción
CA-010.04__Número de palas
CA-010.05__Fuerzas sobre la pala
CA-010.06__Hélices de paso fijo
CA-010.07__Deslizamiento de la hélice
CA-010.08__Hélice de paso variable
CA-010.09__Operación de la unidad de velocidad constante . Governor
CA-010.10__Eficiencia paso fijo, paso variable
CA-010.11__Efecto molinete
CA-011.00__Manejo del motor 
CA-011.01__Procedimiento de arranque
CA-011.02__Síntomas de mal funcionamiento 
CA-011.03__Calentamiento, potencia y sistema de verificación 
CA-011.04__Limitaciones de presión y temperatura del aceite 
CA-011.05__Limitaciones por sobrecalentamiento del cilindro 
CA-011.06__Verificación del encendido y otros sistemas 
CA-011.07__Limites de potencia 
CA-011.08__Descensos y variaciones de potencia
CA-011.09__Control de mezcla 
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CA-012.00__Sistema eléctrico 
CA-012.01__Generador eléctrico. Tensión alterna
CA-012.02__Alternador. Tensión alterna
CA-012.03__Dínamo. Tensión contínua
CA-012.04__Rectificador y regulador de voltaje
CA-012.05__Baterías. Principios
CA-012.06__Baterías. Parámetros
CA-012.07__Baterías. Características internas
CA-012.08__Bateria de Pb-ácido. Características
CA-012.09__Bateria de Ni-Fe. Características
CA-012.10__Bateria de Ni-Cd. Características
CA-012.11__Bateria de Ni-MH. Características
CA-012.12__Baterias. Comparación
CA-012.13__Voltímetros y amperímetros 
CA-012.14__Cortacircuitos y fusibles 
CA-012.15__Motor de arranque
CA-012.16__Sistema eléctrico
CA-012.17__Fallo en el sistema elécrico
CA-013.00__Instrumentos del motor
CA-013.01__Presión, depresión
CA-013.02__Galvanómetros
CA-013.03__Tacómetro
CA-014.00__Otros sitemas e indicadores
CA-014.01__Sistemas hidráulicos
CA-014.02__Temperatura exterior. AOT
CA-014.03__Engelamiento. Sistemas antihielo
CA-014.04__Avisadoresde pérdida y AOA
CA-014.05__Electricidad estática
CA-015.00__Instrumentos de vuelo
CA-015.01__Los seis. Six pack
CA-015.02__Stema pitoty estática
CA-015.03__Giróscopos
CA-016.00__Sistema pitot. Velocidad indicada
CA-016.01__Tubo pitot, función 
CA-016.02__Tubo pitot, principios y construcción 
CA-016.03__Fuente estática 
CA-016.04__Relación entre presiones. Medida de la velocidad
CA-016.05__Anemómetro
CA-016.06__Código de colores
CA-016.07__Velocidades
CA-016.08__Averias y limitaciones
CA-016.09__Boqueos
CA-016.10__Errores de medida
CA-016.11__Velocidades características del avión
CA-017.00__Altímetro 
CA-017.01__Principios de operación y construcción 
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CA-017.02__Calibrado
CA-017.03__Calibrado. Códigos Q
CA-017.04__Nivel de vuelo 
CA-017.05__Densidad del aire y altitud
CA-017.06__Temperatura y altitud
CA-017.07__Altitud de presión 
CA-017.08__Atmósfera estándar internacional 
CA-017.09__Altitudes
CA-017.10__Errores del instrumento 
CA-017.11__Condiciones extremas. Error de altitud
CA-018.00__Indicador de velocidad vertical. Variómetro
CA-018.01__Principios de operación y construcción 
CA-018.02__Función 
CA-018.03__Retraso
CA-018.04__VSI instantánea 
CA-018.05__Errores
CA-019.00__Sistema de vacío 
CA-019.01__Componentes 
CA-019.02__Bomba de vacío y venturi
CA-019.03__Regulador e indicadores 
CA-019.04__Sistema de filtro 
CA-019.05__Fallo del sistema de vacío
CA-019.06__Fallo del sistema de vacío en vuelo
CA-020.00__Giróscopos 
CA-020.01__Principios de funcionamiento
CA-020.02__Rigidez 
CA-020.03__Precesión 
CA-020.04__Erector
CA-020.05__Unión cardan
CA-020.06__Limitaciones de la transmisión cardan
CA-020.07__Error cardánico
CA-021.00__Indicador de actitud 
CA-021.01__Principios de funcionamiento
CA-021.02__Indicaciones
CA-021.03__Limitaciones operativas 
CA-021.04__Fuente de potencia 
CA-021.05__Error cardánico. Gimbal lock
CA-022.00__Indicador de viraje 
CA-022.01__Principios de funcionamiento
CA-022.02__Coordinación del viraje
CA-022.03__Indicaciones de velocidad angular. Régimen de giro
CA-023.00__Indicador de rumbo 
CA-023.01__Principios de funcionamiento
CA-023.02__Uso con la brújula 
CA-023.03__Mecanismo de calaje 
CA-023.04__Deriva aparente 
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CA-024.00__Brújula 
CA-024.01__Construcción y función 
CA-024.02__Campo magnético de la tierra 
CA-024.03__Declinación e inclinación magnética
CA-024.04__Error en los giros
CA-024.05__Error en las aceleraciones
CA-024.06__Error de desviación
CA-024.07__Precauciones cuando se llevan elementos magnéticos 
CA-025.00__EFIS Electronic Flight Instrument System
CA-025.01__Primary Flight Display ( PFD)
CA-025.02__Engine Indicating and Crew Alerting System (EICAS) 
CA-025.03__Electronic Centralized Aircraft Monitoring (ECAM)
CA-025.04__Multi Function Display (MFD) Navigation Display (ND)
CA-025.05__Traffic Collision Avoidance System (TCAS)
CA-025.06__Ground Proximity Warning System (GPWS)
CA-026.00__Motores a reacción y turbinas
CA-026.01__Motores a reacción
CA-026.02__Estatoreactor
CA-026.03__Pulsoreactor
CA-026.04__Turbocompresor centrífugo
CA-026.05__Turbocompresor axial
CA-026.06__Turboreactor
CA-026.07__Turbofan
CA-026.08__Turbo-hélice
CA-027.00__Aeronavegabilidad 
CA-027.01__Certificado obligatorio 
CA-027.02__Cumplimiento de los requisitos 
CA-027.03__Inspecciones periódicas de mantenimiento 
CA-027.04__Cumplimiento del manual de vuelo (o equivalente), instrucciones, limitaciones, avisos 
CA-027.05__Suplementos del manual de vuelo 
CA-027.06__Provisión y mantenimiento de los documentos 
CA-027.07__Libros del avión, motor y hélices 
CA-027.08__Registro de defectos 
CA-027.09__Mantenimiento permitido a los pilotos 
CP-001.00__Carga y centrado 
CP-001.01__Peso máximo y Centro de Gravedad
CP-001.02__Definiciones
CP-001.03__Peso excesivo
CP-001.04__Estabilidad longitudinal
CP-001.05__Estabilidad lateral
CP-001.06__Ley de la palanca
CP-001.07__Fuerza y distancia. Momentos
CP-001.08__El "datum"
CP-001.09__Peso en vacío
CP-001.10__Localización del CG
CP-001.11__Estaciones de carga
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CP-001.12__Desplazando la carga y el CG
CP-001.13__Límites de carga y centrado. Operación normal y "utility"
CP-001.14__Manual del avión y hoja de centrado
CP-001.15__Fuerzas en función del CG
CP-002.00__Performance
CP-002.01__Atmósfera estándar
CP-002.02__Terminología de altimetría
CP-002.03__Altitud de presión, altitud de densidad
CP-002.04__Parámetros que afectan al vuelo
CP-003.00__Despegue y ascenso
CP-003.01__Consideraciones para despegue y aterrizaje
CP-003.02__Carrera de despegue y distancia disponible 
CP-003.03__Efecto de la masa, viento y altitud de densidad 
CP-003.04__Efectos de la superficie del terreno y gradiente 
CP-003.05__Uso de flaps 
CP-003.06__Ascenso inicial
CP-003.07__Velocidades de ascenso
CP-003.08__Techo absoluto, techo de servicio
CP-004.00__Aterrizaje 
CP-004.01__Efectos de la masa, viento, altitud de densidad y velocidad de aproximación 
CP-004.02__Uso de flaps 
CP-004.03__Superficie del terreno y gradiente 
CP-005.00__En vuelo 
CP-005.01__Relación entre potencia requerida y potencia disponible 
CP-005.02__Diagrama de performance 
CP-005.03__Razón máxima y ángulo máximo de ascenso 
CP-005.04__Alcance y autonomía 
CP-005.05__Efectos de la configuración, masa, temperatura y altitud 
CP-005.06__Reducción de la performance durante los giros ascendiendo 
CP-005.07__Planeo 
CP-005.08__Efectos adversos 
CP-005.09__Hielo, lluvia 
CP-005.10__Condición de la célula 
CP-005.11__Efecto de los flaps
CO-001.00__Ondas
CO-001.01__Frecuencia
CO-001.02__Amplitud
CO-001.03__Longitud de onda
CO-001.04__Naturaleza de la onda de radio
CO-001.05__AM, FM
CO-001.06__Propagación
CO-001.07__Bandas asignadas
CO-001.08__Estructura de un emisor- receptor
CO-001.09__NAV-COM
CO-002.00__El radar
CO-002.01__Radar primario. PSR
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CO-002.02__Efecto Doppler
CO-002.03__Radar secundario. SSR
CO-002.04__PSR vs SSR
CO-002.05__Transponder
CO-002.06__Modos del transponder
CO-003.00__AIP-España
CO-003.01__GEN
CO-003.02__ENR
CO-003.03__AD
CO-004.00__Estaciones en tierra
CO-004.01__Servicios de Control de Área
CO-004.02__Servicios de Control de Aproximación
CO-004.03__Servicios de Control de Aeródromo
CO-005.00__Fraseología OACI
CO-005.01__Estructura de la comunicación
CO-005.02__Técnicas de transmisión
CO-005.03__Alfabeto fonético 
CO-005.04__Técnicas de transmisión 
CO-005.05__Transmisión de números
CO-005.06__Palabras y frases normalizadas
CO-005.07__Distintivos de llamada
CO-005.08__Evitar dudas
CO-005.09__Autorizaciones. Colaciones
CO-005.10__Transferencia de comunicaciones
CO-005.11__Procedimientos de prueba
CO-005.12__SSR. Transponder
CO-005.13__Información en tierra
CO-006.00__Procedimientos de salida 
CO-006.01__Inicio de comunicación
CO-006.02__Puesta en marcha. Instrucciones de rodaje 
CO-006.03__Anotaciones en tierra 
CO-006.04__Autorización de salida 
CO-007.00__Procedimientos en ruta 
CO-007.01__Cambio de frecuencia 
CO-007.02__Informes de posición, altitud, nivel de vuelo 
CO-007.03__Servicio de información de vuelo 
CO-007.04__Información meteorológica 
CO-007.05__Reporte meteorológico 
CO-007.06__Procedimientos para obtener límites, rumbos, posición 
CO-007.07__Fraseología de procedimientos 
CO-007.08__Cobertura altura, alcance 
CO-008.00__Procedimientos de llegada y circuito de tráfico 
CO-008.01__Autorización de llegada 
CO-008.02__Llamadas e instrucciones del ATC durante circuito 
CO-008.03__Llamadas e instrucciones del ATC durante aproximación y aterrizaje 
CO-008.04__Llamadas e instrucciones del ATC durante liberación de pista 
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CO-009.00__Fallo de comunicaciones 
CO-009.01__Acciones a adoptar
CO-009.02__Frecuencia alternativa 
CO-009.03__Verificaciones de servicio, incluido micrófono y auricular 
CO-009.04__Procedimientos en vuelo de acuerdo con el tipo de espacio aéreo 
CO-010.00__Procedimientos de emergencia y urgencia 
CO-010.01__Emergencia (mayday), definición y cuando se usa 
CO-010.02__Frecuencias a usar 
CO-010.03__Contenido del mensaje mayday 
CO-010.04__Urgencia (pan), definición y cuando se usa 
CO-010.05__Frecuencias a usar 
CO-010.06__Retransmisión de mensajes 
CO-010.07__Mantenimiento del silencio cuando se reciben llamadas de emergencia, urgencia
CO-010.08__Mantenimiento del silencio cuando se reciben llamadas de cancelación de la emergencia, u
NA-001.00__Forma de la Tierra 
NA-001.01__Ejes, polos 
NA-001.02__Meridianos. Longitud 
NA-001.03__Paralelos. Latitud 
NA-001.04__Círculos mayores, círculos menores, líneas de rumbo 
NA-001.05__Hemisferios, norte-sur, este-oeste 
NA-002.00__Mapas 
NA-002.01__Mapas y cartas aeronáuticos (topográficos) 
NA-002.02__Proyecciones y sus propiedades 
NA-002.03__Conformidad 
NA-002.04__Equivalencia 
NA-002.05__Escala 
NA-002.06__Círculos mayores y líneas de rumbo 
NA-003.00__Proyección ortomórfica conforme (carta OACI 1.500.000) 
NA-003.01__Propiedades principales 
NA-003.02__Construcción 
NA-003.03__Convergencia de meridianos 
NA-003.04__Presentación de meridianos, paralelos, círculos mayores y líneas de rumbo 
NA-003.05__Escala, paralelos estándar 
NA-003.06__Presentación de la altura 
NA-004.00__Dirección 
NA-004.01__Norte verdadero 
NA-004.02__Campo magnético de la tierra, variación - cambio anual 
NA-004.03__Norte magnético 
NA-004.04__Componentes vertical y horizontal 
NA-004.05__Líneas isogónicas y agónicas 
NA-005.00__Magnetismo del avión 
NA-005.01__Influencias magnéticas en el avión 
NA-005.02__Desviación de la brújula 
NA-005.03__Errores de giro y aceleración 
NA-005.04__Evitación de las interferencias magnéticas con la brújula 
NA-006.00__Distancias 
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NA-006.01__Unidades 
NA-006.02__Medida de la distancia en relación a la proyección del mapa 
NA-007.00__Cartas en la navegación práctica 
NA-007.01__Fijado de posiciones 
NA-007.02__Latitud y longitud 
NA-007.03__Orientación y distancia 
NA-007.04__Uso del transportador de navegación 
NA-007.05__Medida de rutas y distancias 
NA-008.00__Lectura de cartas y mapas 
NA-008.01__Análisis de mapas 
NA-008.02__Topografía 
NA-008.03__Relieve 
NA-008.04__Elementos culturales 
NA-008.05__Características permanentes 
NA-008.06__Preparación 
NA-008.07__Plegado del mapa para uso 
NA-008.08__Métodos de lectura de mapas 
NA-008.09__Orientación del mapa 
NA-008.10__Características de los puntos de verificación 
NA-008.11__Anticipación de los puntos de verificación 
NA-008.12__Con contacto visual continuo 
NA-008.13__Sin contacto visual continuo 
NA-008.14__Cuando la posición es incierta 
NA-008.15__Símbolos aeronáuticos 
NA-008.16__Información aeronáutica 
NA-008.17__Conversión de unidades 
NA-009.00__Principios de navegación 
NA-009.01__IAS, CAS y TAS 
NA-009.02__Ruta, verdadera y magnética 
NA-009.03__Velocidad del viento, rumbo y velocidad con relación al suelo 
NA-009.04__Triángulo de velocidades 
NA-009.05__Cálculo del rumbo y velocidad en relación al suelo 
NA-009.06__Deriva, corrección del ángulo por el viento 
NA-009.07__ETA 
NA-009.08__Reconocimiento de posición, fijo 
NA-010.00__El computador de navegación 
NA-010.01__TAS, tiempo y distancia 
NA-010.02__Conversión de unidades 
NA-010.03__Combustible requerido 
NA-010.04__Presión, densidad y altitud verdadera 
NA-010.05__Tiempo de ruta y ETA 
NA-010.06__Uso del computador para resolver el triángulo de velocidades 
NA-010.07__Aplicación a la TAS y velocidad del viento para la ruta 
NA-010.08__Determinación del rumbo y velocidad en relación al suelo 
NA-010.09__Deriva y corrección del ángulo de viento 
NA-011.00__Tiempo 
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NA-011.01__Relación entre tiempo universal coordinado (estándar) (UTC) y tiempo local 
NA-011.02__Indicado (LMT) 
NA-011.03__Definición de tiempos de orto y ocaso 
NA-012.00__Planificación del vuelo 
NA-012.01__Selección de cartas 
NA-012.02__Predicciones e informes meteorológicos de ruta y aeródromo 
NA-012.03__Evaluación de la situación meteorológica 
NA-012.04__Determinación de la ruta 
NA-012.05__Consideración del espacio aéreo controlado-regulado, restricciones del espacio aéreo, área
NA-012.06__Uso del AIP y Notams 
NA-012.07__Procedimientos de relación con ATC en el espacio aéreo 
NA-012.08__Controlado_regulado 
NA-012.09__Consideración del combustible 
NA-012.10__Altitud(es) de seguridad en ruta 
NA-012.11__Aeródromos alternativos 
NA-012.12__Frecuencias de comunicación y radionavegación 
NA-012.13__Anotaciones en el libro de vuelo 
NA-012.14__Selección de puntos de notificación, marcas de tiempo y distancia 
NA-012.15__Cálculos de masa y centrado 
NA-012.16__Cálculos de masa y performance 
NA-013.00__Navegación práctica 
NA-013.01__Rumbos de brújula, uso de tarjetas de desviación 
NA-013.02__Organización del trabajo en vuelo 
NA-013.03__Procedimientos de salida, anotaciones en los libros, calaje de altímetro y establecimiento d
NA-013.04__Mantenimiento de rumbo y altitud 
NA-013.05__Uso de las observaciones visuales 
NA-013.06__Establecimiento de la posición, puntos de verificación 
NA-013.07__Revisión de rumbo y ETA 
NA-013.08__Procedimientos de llegada, relación con el ATC 
NA-013.09__Anotaciones en el libro de vuelo y libro del avión 
NA-014.00__D-F terrestre 
NA-014.01__Aplicación 
NA-014.02__Principios 
NA-014.03__Presentación e interpretación 
NA-014.04__Cobertura 
NA-014.05__Errores y fiabilidad 
NA-014.06__Factores que afectan al alcance y fiabilidad 
NA-015.00__ADF, con radiofaros asociadas (NDB) y uso de RMI 
NA-015.01__Aplicación 
NA-015.02__Principios 
NA-015.03__Presentación e interpretación 
NA-015.04__Cobertura 
NA-015.05__Errores y fiabilidad 
NA-015.06__Factores que afectan al alcance y fiabilidad 
NA-016.00__VOR-DME 
NA-016.01__Aplicación 
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NA-016.02__Principios 
NA-016.03__Presentación e interpretación 
NA-016.04__Cobertura 
NA-016.05__Errores y fiabilidad 
NA-016.06__Factores que afectan al alcance y fiabilidad 
NA-017.00__GPS 
NA-017.01__Aplicación 
NA-017.02__Principios 
NA-017.03__Presentación e interpretación 
NA-017.04__Cobertura 
NA-017.05__Errores y fiabilidad 
NA-017.06__Factores que afectan al alcance y fiabilidad 
NA-018.00__Radar de tierra 
NA-018.01__Aplicación 
NA-018.02__Principios 
NA-018.03__Presentación e interpretación 
NA-018.04__Cobertura 
NA-018.05__Errores y fiabilidad 
NA-018.06__Factores que afectan al alcance y fiabilidad 
NA-019.00__Radar secundario de vigilancia 
NA-019.01__Principios (transpondedores) 
NA-019.02__Aplicación 
NA-019.03__Presentación e interpretación 
NA-019.04__Modos y códigos 
ME-001.00__La atmósfera 
ME-001.01__Composición y estructura 
ME-001.02__División vertical 
ME-002.00__Presión, densidad y temperatura 
ME-002.01__Presión barométrica, isobaras 
ME-002.02__Cambios de presión, densidad y temperatura con la altitud 
ME-002.03__Terminología de altimetría 
ME-002.04__Energía de radiación solar y terrestre, temperatura 
ME-002.05__Variación diurna de la temperatura 
ME-002.06__Proceso adiabático 
ME-002.07__Razón de aumento de la temperatura 
ME-002.08__Estabilidad e inestabilidad 
ME-002.09__Efectos de la radiación, convergencia de la advención y convergencia 
ME-003.00__Humedad y precipitación 
ME-003.01__Vapor de agua en la atmósfera 
ME-003.02__Presión del vapor 
ME-003.03__Punto de rocío y humedad relativa 
ME-003.04__Condensación y evaporación 
ME-003.05__Precipitación 
ME-004.00__Presión y viento 
ME-004.01__Áreas de alta y baja presión 
ME-004.02__Movimiento de la atmósfera, gradiente de presión 
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ME-004.03__Movimiento vertical y horizontal, convergencia y divergencia 
ME-004.04__Viento de superficie y geostrófico 
ME-004.05__Efecto del gradiente del viento y cizalladura, en el despegue y el aterrizaje 
ME-004.06__Relación entre isobaras y viento, ley de Buys Ballot 
ME-004.07__Turbulencia y rachas 
ME-004.08__Vientos locales, föhn, brisas marítima y terrestre, etc. 
ME-005.00__Formación de nubes 
ME-005.01__Calentamiento por advección, radiación y expansión adiabática 
ME-005.02__Nubes de convección 
ME-005.03__Nubes orográficas 
ME-005.04__Nubes estratiformes y cúmulos 
ME-005.05__Condiciones de vuelo en cada tipo de nube 
ME-006.00__Niebla, bruma y calima 
ME-006.01__Radiación, advención, frontal, niebla helada 
ME-006.02__Formación y dispersión 
ME-006.03__Reducción de la visibilidad por la niebla, nieve, humo, polvo y arena 
ME-006.04__Evaluación de la probabilidad de visión reducida 
ME-006.05__Peligros en vuelo debidos a la baja visibilidad, horizontal y vertical 
ME-007.00__Masas de aire 
ME-007.01__Descripción y factores que afectan a las propiedades de las masas de aire 
ME-007.02__Clasificación de las masas de aire, región de origen 
ME-007.03__Modificación de las masas de aire durante su movimiento 
ME-007.04__Desarrollo de sistemas de alta y baja presión 
ME-007.05__Tiempo asociado a los sistemas de presión 
ME-008.00__Frontología 
ME-008.01__Formación de frentes cálido y frío 
ME-008.02__Limites entre masas de aire 
ME-008.03__Desarrollo de un frente frío 
ME-008.04__Nubes y tiempo asociados 
ME-008.05__Tiempo en el sector frío 
ME-008.06__Desarrollo del frente cálido 
ME-008.07__Nubes y tiempo asociados 
ME-008.08__Oclusiones 
ME-008.09__Nubes y tiempo asociados 
ME-008.10__Frentes asociados 
ME-008.11__Nubes y tiempo asociados 
ME-009.00__Formación de hielo 
ME-009.01__Condiciones que conducen a la formación de hielo 
ME-009.02__Efectos de la escarcha, escarcha helada, hielo claro 
ME-009.03__Efectos del hielo en la performance del avión 
ME-009.04__Precauciones y evitación de las condiciones de hielo 
ME-009.05__Hielo en la planta de potencia 
ME-009.06__Precauciones, prevención y limpieza del hielo en la inducción y carburador 
ME-010.00__Tormentas 
ME-010.01__Formación - masas de aire, frontal, orográfica 
ME-010.02__Condiciones requeridas 
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ME-010.03__Proceso de desarrollo 
ME-010.04__Reconocimiento de las condiciones favorables para la formación 
ME-010.05__Peligro para los aviones 
ME-010.06__Efecto de los rayos y turbulencia severa 
ME-010.07__Evitación del vuelo en la vecindad de tormentas 
ME-011.00__Vuelo sobre áreas montañosas 
ME-011.01__Peligros 
ME-011.02__Influencia del terreno en los procesos atmosféricos 
ME-011.03__Ondas de montaña, cizalladura, turbulencia, movimiento vertical, efectos de rotación, vie
ME-012.00__Climatología 
ME-012.01__Circulación general estacional en la troposfera sobre Europa 
ME-012.02__Tiempo estacional local y vientos
ME-013.00__Altimetría
ME-013.01__Aspectos operacionales el calaje de presión 
ME-013.02__Altitud de presión, altitud de densidad 
ME-013.03__Altura, altitud, nivel de vuelo 
ME-013.04__Atmósfera estándar OACI 
ME-013.05__QNH, QFE, calaje estándar 
ME-013.06__Altitud de transición, estrato y nivel 
ME-014.00__Organización meteorológica 
ME-014.01__Oficinas meteorológicas de aeródromo 
ME-014.02__Estaciones meteorológicas aeronáuticas 
ME-014.03__Servicio de predicción 
ME-014.04__Servicios meteorológicos en los aeródromos 
ME-014.05__Disponibilidad de predicciones periódicas del tiempo 
ME-015.00__Análisis y predicción del tiempo 
ME-015.01__Cartas meteorológicas, símbolos, signos 
ME-015.02__Cartas meteorológicas significativas 
ME-015.03__Cartas de pronóstico para la aviación general 
ME-016.00__Información meteorológica y planificación de vuelo 
ME-016.01__Informes y predicciones para salida, ruta, destino y alternativo(s) 
ME-016.02__Interpretación de la información codificada en el METAR, TAF, GAFOR 
ME-016.03__Disponibilidad de informes en tierra sobre el viento de superficie, cizalladura, visibilidad 
ME-017.00__Información meteorológica para la aviación 
ME-017.01__VOLMET
ME-017.02__ATIS
ME-017.03__SIGMET 
FH-001.00__Conceptos 
FH-001.01__Composición de la atmósfera 
FH-001.02__Leyes de los gases 
FH-001.03__Respiración y circulación de la sangre 
FH-002.00__Efectos de la presión parcial 
FH-002.01__Efecto del aumento de la altitud 
FH-002.02__Transferencia de gases 
FH-002.03__Hipoxia 
FH-002.04__Síntomas de hipoxia
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FH-002.05__Prevención de hipoxia
FH-002.06__Presurización de la cabina 
FH-002.07__Efectos de la descomprensión rápida 
FH-002.08__Descomprensión rápida, tiempo de consciencia 
FH-002.09__Descomprensión rápida, uso de las máscaras de oxígeno y descenso rápido 
FH-002.10__Hiperventilación 
FH-002.11__Síntomas de hiperventilación
FH-002.12__Evitación de hiperventilación
FH-002.13__Efecto de las aceleraciones 
FH-003.00__Visión 
FH-003.01__Fisiología de la visión 
FH-003.02__Limitaciones del sistema visual 
FH-003.03__Defectos de visión 
FH-003.04__Ilusiones ópticas 
FH-003.05__Desorientación espacial 
FH-003.06__Evitación de la desorientación 
FH-004.00__Oído 
FH-004.01__Fisiología del oído 
FH-004.02__Sensaciones en el oído interno 
FH-004.03__Efectos del cambio de altitud 
FH-004.04__Ruido y pérdida de audición 
FH-004.05__Protección de la audición 
FH-004.06__Desorientación espacial 
FH-004.07__Conflictos entre oídos y ojos 
FH-004.08__Prevención de la desorientación 
FH-005.00__Mareo 
FH-005.01__Causas 
FH-005.02__Síntomas 
FH-005.03__Prevención 
FH-006.00__Vuelo y salud 
FH-006.01__Requisitos médicos 
FH-006.02__Efectos de las enfermedades comunes y cuidados 
FH-006.03__Enfriamiento 
FH-006.04__Trastornos estomacales 
FH-006.05__Drogas, medicinas y efectos colaterales 
FH-006.06__Alcohol 
FH-006.07__Fatiga 
FH-006.08__Forma física personal 
FH-006.09__Cuidado de pasajeros 
FH-006.10__Buceo - precauciones antes del vuelo 
FH-007.00__Peligros tóxicos 
FH-007.01__Mercancías peligrosas 
FH-007.02__Monóxido de carbono de la calefacción 
FH-008.00__El proceso de información 
FH-008.01__Concepto de sensación 
FH-008.02__Percepción cognitiva 
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FH-008.03__Expectación 
FH-008.04__Anticipación 
FH-008.05__Hábitos 
FH-009.00__Canal central de decisión 
FH-009.01__Trabajo mental, limitaciones 
FH-009.02__Fuentes de información 
FH-009.03__Estímulos y atención 
FH-009.04__Comunicación verbal 
FH-009.05__Memoria y sus limitaciones 
FH-009.06__Causa de la mala interpretación 
FH-010.00__Estrés 
FH-010.01__Causas y efectos 
FH-010.02__Concepto de despertamiento 
FH-010.03__Efectos en la performance 
FH-010.04__Identificación y reducción del estrés 
FH-011.00__Juicio y toma de decisiones 
FH-011.01__Concepto de juicio del piloto 
FH-011.02__Actitudes psicológicas 
FH-011.03__Aspectos de comportamiento 
FH-011.04__Evaluación del riesgo 
FH-011.05__Desarrollo de la conciencia de las situaciones 
PO-001.00__OACI: Anexo 6, parte II - Operación de aeronaves 
PO-001.01__Propósito 
PO-001.02__Definiciones 
PO-001.03__Normas generales 
PO-001.04__Preparación del vuelo y procedimientos en vuelo 
PO-001.05__Performance y limitaciones operativas 
PO-001.06__Instrumentos y equipos 
PO-001.07__Equipos de comunicaciones y navegación 
PO-001.08__Mantenimiento 
PO-001.09__Tripulación de vuelo 
PO-001.10__Luces que se han de utilizar 
PO-002.00__OACI: Anexo 12 - búsqueda y rescate 
PO-002.01__Definiciones 
PO-002.02__Fases de alerta 
PO-002.03__Procedimientos para el piloto al mando (párrafos 5.8 y 5.9) 
PO-002.04__Señales de búsqueda y rescate (párrafo 5.9 y apéndice A) 
PO-003.00__OACI: Anexo 13 - Investigación de accidentes de aeronaves 
PO-003.01__Definiciones 
PO-003.02__Procedimientos nacionales 
PO-004.00__Reducción del ruido 
PO-004.01__Procedimientos generales 
PO-004.02__Aplicación en el despegue y aterrizaje 
PO-005.00__Contravención de las reglamentaciones aeronáuticas 
PO-005.01__Faltas 
PO-005.02__Sanciones 
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SV-001.00__Avión 
SV-001.01__Ajuste y seguridad del asiento 
SV-001.02__Arneses y cinturones 
SV-001.03__Equipo de emergencia y su uso
SV-001.04__Extintores 
SV-001.05__Fuegos en motores, cabina 
SV-001.06__Sistemas antihielo 
SV-001.07__Equipo de supervivencia, chalecos salvavidas, balsas 
SV-001.08__Envenenamiento por monóxido de carbono 
SV-001.09__Precauciones en el aprovisionamiento de combustible 
SV-001.10__Productos inflamables, contenedores presurizados 
SV-002.00__Operativa 
SV-002.01__Estela turbulenta 
SV-002.02__Hidroplaneo 
SV-002.03__Cizalladura en despegue, aproximación y aterrizaje 
SV-002.04__Instrucciones a los pasajeros 
SV-002.05__Salidas de emergencia 
SV-002.06__Evacuación del avión
SV-002.07__Aterrizaje forzoso 
SV-002.08__Aterrizaje sin tren 
SV-002.09__Amerizaje 
DA-001.00__El Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
DA-002.00__La Organización de Aviación Civil Internacional 
DA-003.00__Artículos del Convenio 
DA-003.01__Soberanía 
DA-003.02__Territorio 
DA-003.03__Vuelo sobre territorio de Estados contratantes 
DA-003.04__Aterrizaje en aeropuertos aduaneros 
DA-003.05__Aplicación de las reglamentaciones aéreas 
DA-003.06__Reglas del aire 
DA-003.07__Disposiciones sobre entrada y despacho 
DA-003.08__Inspección de aeronaves 
DA-003.09__Simplificación de formalidades 
DA-003.10__Formalidades de aduana e inmigración 
DA-003.11__Derechos de aduana 
DA-003.12__Documentos que deben llevar las aeronaves 
DA-003.13__Equipo de radio de las aeronaves 
DA-003.14__Certificado de aeronavegabilidad 
DA-003.15__Licencias del personal 
DA-003.16__Reconocimiento de certificados y licencias 
DA-003.17__Diario de abordo 
DA-003.18__Restricciones sobre la carga 
DA-003.19__Aparatos fotográficos 
DA-003.20__Opción de normas y procedimientos internacionales 
DA-003.21__Otaciones en los certificados y licencias 
DA-003.22__Lidez de los certificados y licencias con anotaciones 
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DA-004.00__Anexos al Convenio 
DA-004.01__Anexo 7 Marcas de nacionalidad y de matrícula de aeronaves 
DA-004.02__Definiciones 
DA-004.03__Marcas de registro de aeronaves 
DA-004.04__Certificado de registro 
DA-004.05__Placa de identificación
DA-004.06__Anexo 8 Aeronavegabilidad 
DA-004.07__Definiciones 
DA-004.08__Certificado de aeronavegabilidad 
DA-004.09__Aeronavegabilidad continuada 
DA-004.10__Validez del certificado de aeronavegabilidad 
DA-004.11__Instrumentos y equipos 
DA-004.12__Limitaciones e información sobre la aeronave 
DA-004.13__EL AIRE 
DA-004.14__Anexo 2 Reglas del aire 
DA-004.15__Definiciones 
DA-004.16__Aplicación 
DA-004.17__Reglas generales 
DA-004.18__Reglas del vuelo visual 
DA-004.19__Señales (apéndice 1) 
DA-004.20__Interceptación de aeronaves civiles (apéndice 2) 
DA-004.21__REGLAMENTACIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO Y SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 
DA-004.22__Anexo 11 Servicios de tránsito aéreo 
DA-004.23__Definiciones 
DA-004.24__Objetivo de los servicios de tránsito aéreo 
DA-004.25__Clasificación del espacio aéreo 
DA-004.26__Regiones de información de vuelo, áreas de control y zonas de control 
DA-004.27__Servicios de control de tránsito aéreo 
DA-004.28__Servicios de información de vuelo 
DA-004.29__Servicio de alerta 
DA-004.30__Condiciones meteorológicas visuales 
DA-004.31__Condiciones meteorológicas instrumentales 
DA-004.32__Contingencias en vuelo 
DA-004.33__Anexo 14: Aeródromos 
DA-004.34__Definiciones 
DA-004.35__Condiciones del área de movimiento y ayudas correspondientes 
DA-004.36__Ayudas visuales para la navegación 
DA-004.37__Indicadores y sistemas de señalización 
DA-004.38__Señales
DA-004.39__Luces 
DA-004.40__Letreros
DA-004.41__Balizas
DA-004.42__Uyudas visuales para indicar obstáculos 
DA-004.43__Marcas de objetos 
DA-004.44__Iluminación de objetos 
DA-004.45__Ayudas visuales indicadoras de zonas de uso restringido
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DA-004.46__Emergencia y otros servicios 
DA-004.47__Servicio contraincendios y de rescate 
DA-004.48__Servicio de gestión de plataforma 
DA-004.49__Luces del aeródromo y colores de marca de superficies 
DA-004.50__Colores de las luces aeronáuticas del suelo 
DA-004.51__Colores de las marcas de superficie. 
DA-005.00__Documento 4444 de OACI - Reglas del aire y servicios de tránsito aéreo 
DA-005.01__PROVISIONES GENERALES 
DA-005.02__Definiciones 
DA-005.03__Prácticas operativas del ATS 
DA-005.04__Aprobación del plan de vuelo e información 
DA-005.05__Control del flujo de tránsito aéreo 
DA-005.06__Procedimientos de calaje del altímetro 
DA-005.07__Información sobre estela turbulenta 
DA-005.08__Información meteorológica 
DA-005.09__Informes aéreos (AIREP) 
DA-005.10__SERVICIO DE CONTROL DE ÁREA 
DA-005.11__Separación de tráficos controlados en las distintas clases de espacio aéreo 
DA-005.12__Pilotos, responsabilidad de mantener la separación en VMC 
DA-005.13__Procedimientos del piloto en caso de emergencia y fallo de comunicaciones 
DA-005.14__Interceptación de una aeronave civil 
DA-005.15__Servicio de control de aproximación 
DA-005.16__Procedimientos de salida y llegada de una aeronave en VMC 
DA-005.17__Servicio de control de aeródromo 
DA-005.18__Función de la torre de control del aeródromo 
DA-005.19__Operaciones VFR 
DA-005.20__Procedimientos de tráfico y circuito 
DA-005.21__Formación a las aeronaves 
DA-005.22__Control del tráfico de aeródromo 
DA-005.23__Servicio de información de vuelo y alerta 
DA-005.24__Servicio de asesoramiento de tráfico aéreo 
DA-005.25__Objetivos y principios básicos 
DA-006.00__Requisitos (JAR) de las Autoridades conjuntas de aviación (JAA) 
DA-006.01__JAR-FCL Subparte A - Requisitos generales 
DA-006.02__1.025 - Validez de licencias y habilitaciones 
DA-006.03__1.035 - Aptitud física 
DA-006.04__1.040 - Disminución de la aptitud física 
DA-006.05__1.050 - Acreditación del tiempo de vuelo 
DA-006.06__1.065 - Estado emisor de la licencia 
DA-006.07__JAR-FCL Subparte B - Alumno piloto 
DA-006.08__1.085 - Requisitos 
DA-006.09__1.090 - Edad mínima 
DA-006.10__1.095 - Aptitud física 
DA-006.11__JAR-FCL Subparte C - Licencia de piloto privado 
DA-006.12__1.100 - Edad mínima 
DA-006.13__1.105 - Aptitud física 
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DA-006.14__1.110 - Atribuciones y condiciones 
DA-006.15__1.115 - Habilitaciones para fines especiales 
DA-006.16__1.120 - Experiencia y acreditación 
DA-006.17__1.125 - Curso de formación 
DA-006.18__1.130 - Examen de conocimientos teóricos 
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