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2. Requisitos NCC

Introducción
Operación NO comercial es aquella que NO está contenida
en la definición de operación comercial (Reg. 965/2012)

Ejemplos
“La explotación como servicio al público de una aeronave
a cambio de remuneración o de cualquier otro tipo de
contraprestación económica, o, cuando se trate de un
servicio no abierto al público, cuando se realice mediante
contrato entre un operador y un cliente, no ejerciendo
este último control sobre el operador”

Parte SPO

Definición de aeronave
compleja; Reg. 216/2008

INFORMACIÓN PÚBLICA
SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

Vuelos NO
comerciales

>5700 kg
ó

>19

min: 2
ó
ó

≥2

≥1
ó

AIR OPS
Reg 965/2012
ANEXO I
Definiciones
Requisitos para las
organizaciones
Requisitos para
aprobaciones
específicas (RVSM,
LVO, ETOPS, etc)
Requisitos para operaciones de
transporte aéreo no comercial
con aeronave no compleja
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ANEXO III
Parte ORO

ANEXO II Parte
ARO
ANEXO IV
Parte CAT

ANEXO V
Parte SPA

ANEXO VI
Parte NCC

ANEXO VII
Parte NCO

ANEXO VIII
Parte SPO

Requisitos a la
autoridad competente
Requisitos para
operaciones de transporte
aéreo comercial
Requisitos para
operaciones de transporte
aéreo no comercial con
aeronave compleja
Requisitos para
operaciones especializadas

Además de la legislación
española, aplicará por tanto
el Reg. 965/2012,
fundamentalmente:

Por lo tanto…

Parte ORO
Parte NCC
Parte SPA

Comunicación telemática con la
administración

2. Requisitos NCC
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El proceso de constitución de un operador NCC, modificación de su
declaración inicial y supervisión se rige por la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en lo que respecta a los siguientes artículos:
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Artículo 14 – Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas
Artículo 16.4 – Registros
Artículo 21 – Obligación de resolver
Artículo 22 – Suspensión del plazo máximo para resolver
Artículo 25 – Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio
Artículo 30 – Cómputo de plazos

Artículo 40 – Notificación
Artículo 41 – Condiciones generales para la práctica de las notificaciones
Artículo 69 – Declaración responsable y comunicación
Artículo 76 – Alegaciones
Artículo 82 – Trámite de audiencia

Artículo 112 – Recursos administrativos – Objeto y clases

Comunicación telemática con la
administración

2. Requisitos NCC

Artículo 14 – Derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas
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Las personas físicas pueden elegir si se relacionan con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a hacerlo por medios electrónicos.
El medio elegido podrá ser cambiado en cualquier momento.
Están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas los
siguientes sujetos:
•Las personas jurídicas
•Las entidades sin personalidad jurídica
•Quienes ejerzan una actividad profesional que requiera la colegiación obligatoria
•Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración
•Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de
su condición de empleado público

Un operador NCC tiene la obligación de
comunicarse electrónicamente con la
Administración

Por lo tanto…

SIPA
Sede electrónica de AESA:
https://sede.seguridadaerea.gob.es
/sede-aesa/

Y para consultas, el buzón:
ncc.aesa@seguridadaerea.es
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Guía SIPA

Video manuales | Sede AESA
(seguridadaerea.gob.es)

Declaración Responsable
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El proceso de constitución de un operador NCC, modificación de su
declaración inicial y supervisión se rige por la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en lo que respecta a los siguientes artículos:
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Artículo 14 – Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas
Artículo 16.4 – Registros
Artículo 21 – Obligación de resolver
Artículo 22 – Suspensión del plazo máximo para resolver
Artículo 25 – Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio
Artículo 30 – Cómputo de plazos

Artículo 40 – Notificación
Artículo 41 – Condiciones generales para la práctica de las notificaciones
Artículo 69 – Declaración responsable y comunicación
Artículo 76 – Alegaciones
Artículo 82 – Trámite de audiencia

Artículo 112 – Recursos administrativos – Objeto y clases

Declaración Responsable

2. Requisitos NCC
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Artículo 69 – Declaración responsable y comunicación
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Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el reconocimiento de un derecho o
facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener el
cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de reconocimiento o ejercicio cubierto por la declaración.
Los requisitos a cumplir deberán estar recogidos de forma clara en la declaración responsable.

1.La comunicación se entiende como el documento mediante el cual el interesado poner en conocimiento de la Administración
cualquier dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

1.Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho, o bien el inicio
de una actividad, desde el momento de su presentación.

1.La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración
responsable o a una comunicación o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la
documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Declaración Responsable

2. Requisitos NCC
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Por otro lado, también será de aplicación la
normativa europea, Reg. 965/2012 y en este
caso: ORO.DEC.100
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Los operadores de aeronaves motopropulsadas complejas que participen en operaciones no
comerciales o en operaciones no comerciales especializadas, y los operadores comerciales
especializados deberán:
a) Facilitar a la autoridad competente, antes de iniciar las operaciones, toda la información
pertinente, sirviéndose para ello del formato adjunto en el apéndice I del presente anexo;

b) Comunicar a la autoridad competente una lista de los medios de cumplimiento alternativos
utilizados
c) Mantener la conformidad con los requisitos aplicables y con la información proporcionada
en la declaración
d) Notificar sin demora a la autoridad competente cualquier cambio en su declaración o en los
medios de cumplimiento utilizados remitiendo una declaración modificada con ayuda del
formulario incluido en el apéndice I del presente anexo, y;
e) Notificar a la autoridad competente el momento en que cese la operación

2. Requisitos NCC
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Declaración Responsable

Será de aplicación
Por lo tanto…

Artículo 69 Ley
39/2015

ORO.DEC.100
Reg. 965/2012
10/43
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Declaración Responsable
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2. Requisitos NCC

Alta usuario
AESA

Gestiones RMA /
arrendamientos

Aprobación MEL

CAMO

No se requiere notificación de
cargos del personal
responsable salvo el DR
(requisito ORO.SPO.100 COM)

2. Requisitos NCC

Declaración Responsable
Gestión de la Declaración
Operador

AESA

Modificación de operaciones
(Inicial/Modificación)
N

Confirmación de entrada en Registro
¿Usuario
de AESA?
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Darse de alta en SAETA

Evaluar declaracion
Presentar declaración

N

Inicio de Operaciones

S

¿Completa
y correcta?

Acuse de Recibo

Solicitar subsanación
N

S
Evaluar respuesta

¿Responde?

S

N
¿Responde?

Inspección
Notificar Discrepancias

S

N
¿subsana?

Evaluar respuesta
S

N
¿Subsana?

Imposibilidad de continuar operación
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S

Cierre de Expediente

2. Requisitos NCC

Declaración Responsable

Así es que:
Se debe facilitar toda la información a la autoridad
competente a través de la declaración responsable
antes de iniciar operaciones
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Se deben notificar los cambios de la organización
declarativa de la misma manera
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Ejemplos
modificación de la
declaración

Cambio de
responsables

Cambio de domicilio
social y/o base de
operaciones

Añadir, cambiar,
suprimir aeronaves

Cambio de la CAMO

Aprobaciones SPA

AltMOCs

Cese de operaciones

La notificación de una nueva
aprobación SPA y su cambio
en la declaración responsable
será posterior a la obtención
de la aprobación

2. Requisitos NCC

General

• ¿Qué aplica a cada operación??
o EC 965/2012 (Art 5 párrafo 3):

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

Transacción
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Tipo
Aeronave

Comercial

No
comercial

Compleja

No
Compleja

Operación

Anexo III

(ORO)

Anexo IV

CAT

Anexo V

SPA

Anexo VI

NCC

Anexo VII

NCO

Anexo VIII

SPO

S/A

SPO.SPEC.MCF
(solo si se
realizan)



S/A



NCC



S/A



SPO.SPEC.MCF
(solo si se
realizan)

NCC+SPO



S/A





NCO



S/A

CAT



SPO

SPO



S/A




S/A: Se aplican las secciones de la Parte SPA en función de las necesidades de
la actividad del operador

General

2. Requisitos NCC

Subparte

ORO

ORO.GEN

Generalidades



DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

ORO.AOC

Certificado



ORO.DEC

Declaración



ORO.SPO

Comercial Especializada



ORO.MLR

Manual, diarios, registros



ORO.SEC

Seguridad



ORO.FC

Tripulación de Vuelo

 (Sección 1)

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

• Secciones de parte ORO que afectan a NCC

ORO.CC

Tripulación de Cabina

 (Sección 1)

ORO.TC

Tripulación Técnica

ORO.FTL

Limitaciones tiempos de vuelo
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Operación NCC



Aplica normativa Nacional (Art 8 Air Ops)

ORO.GEN

2. Requisitos NCC

• Secciones de parte ORO.GEN que afectan a NCC
Subparte

ORO.GEN.105

AESA

Generalidades
Autoridad Competente



ORO.GEN.110

Certificado
Responsabilidades del Operador

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

ORO.AOC

NCC

Comentarios

ORO.DEC

ORO.GEN.120

Declaración
Medios de cumplimiento

Ver detalle

ORO.SPO

ORO.GEN.140

Comercial
Especializada
Acceso

AESA, SENASA, Autoridades 
UE (SAFAs)

ORO.MLR

ORO.GEN.150

Manual,
diarios, registros
Discrepancias

Acciones, causas Raíz y evidencias
 implementación

ORO.SEC

ORO.GEN.155

Acción inmediata a problemas de
Seguridad

Gestión de ADs, SIBs

ORO.FC

ORO.GEN.160

Tripulaicon
de Vuelo
Reporte de sucesos

Reglamento UE 376/2014
 (Sección 1)

ORO.CC

ORO.GEN.200

Sistema de Gestión
Tripulación
de Cabina

Ver detalle
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ORO.GEN

ORO

Requisito aplicables de parte ORO.GEN

ORO.TC

ORO.GEN.205

Actividades contratadas
Tripulación
Técnica

Responsabilidad = Operador

Control de Subcontratistas / Proveedores

ORO.FTL

ORO.GEN.210

Limitaciones
tiempos de vuelo
Requisitos de personal

DR, Responsable
cualificado
Aplicanominados,
normativapersonal
Nacional
(Art 8
(responsabilidades, funciones, formación)

ORO.GEN.215

Requisitos de instalaciones

Adaptadas a las necesidades

ORO.GEN.220

Mantenimiento de registros

Alcance, periodos, garantías de conservación

ORO.GEN.310

Utilización de las aeronaves que figuran
en un AOC para operaciones no
comerciales y operaciones especializadas

Ver detalle
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seguridad






 (Sección 1)

Air Ops)

ORO.GEN

2. Requisitos NCC

• ORO.GEN.120 Medios de cumplimiento

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

AMC & GM
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Easy Access Rules for Air Operations
https://www.easa.europa.eu/document-library/easyaccess-rules/easy-access-rules-air-operations

AltMoC
Aplicación
Notificación:

Declaración Responsable
(casilla 4.6)

Supervisión vía PVC:
- Auditorias
- Inspecciones

ORO.GEN

2. Requisitos NCC

• ORO.GEN.200 Sistema de Gestión
a) El operador establecerá, aplicará y mantendrá un sistema de gestión que
abarcará:

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

2) principios y filosofías de seguridad (la política de seguridad);

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

1) líneas de responsabilidad, incluida una responsabilidad de
seguridad directa del DR;

6) control de la conformidad vs requisitos correspondientes;
(notificación de conclusiones al DR, medidas correctoras que fueran
necesarias, y

3) determinación de los peligros, evaluación y gestión de los riesgos,
medidas mitigadoras y verificar su eficacia;
4) personal formado y competente;
5) documentación de los procesos del sistema de gestión
(concienciación al personal / modificaciones de la documentación)

7) otros requisitos aplicables de ORO, NCC o SPO
b) El sistema de gestión se ajustará al tamaño del operador y a la
naturaleza y complejidad de sus actividades, teniendo en cuenta los
peligros y los correspondientes riesgos inherentes a estas actividades.

18/43

ORO.GEN

2. Requisitos NCC

• ORO.GEN.205 Actividades subcontratadas

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

DE SEGURIDAD
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CLASIFICACION

a) Cuando contrate o adquiera cualquier servicio o producto
como parte de sus actividades, el operador velará por todos los
aspectos siguientes:

1) que los servicios o productos contratados o adquiridos
cumplan los requisitos aplicables;
2) que el sistema de gestión del operador tenga en cuenta
los riesgos asociados a los servicios o productos
contratados o adquiridos.

Cuando se contratan actividades:
•

Contrato con actividades y requisitos

•

Actividades sujetas al sistema de gestión del operador (control
de conformidad y gestión de riesgos)

•

Operador comprobará que la organización contratada tiene las
autorizaciones/aprobaciones necesarias

•

Responsabilidad de la seguridad siempre en el Operador (no se
delega)
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2. Requisitos NCC

ORO.DEC

• Secciones de parte ORO.DEC que afectan a NCC
NCC

de parte ORO.DEC
ORO.GEN Requisito aplicables
Generalidades

Comentarios

ORO.AOC ORO.DEC.100

Declaración
Certificado

NCC o NCC con SPO

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

ORO

ORO.DEC

Declaración



ORO.SPO

Comercial Especializada



ORO.MLR

Manual, diarios, registros



ORO.SEC

Seguridad



ORO.FC

Tripulaicon de Vuelo

 (Sección 1)

ORO.CC

Tripulación de Cabina

 (Sección 1)
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Subparte

ORO.TC

Tripulación Técnica

ORO.FTL

Limitaciones tiempos de vuelo
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Aplica normativa Nacional (Art 8
Air Ops)

2. Requisitos NCC

ORO.MLR

• Secciones de parte ORO.MLR que afectan a NCC
Subparte

Comentarios

ORO.MLR.100

•
•
•
•
•
•
•

ORO.AOC

Certificado

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

Generalidades
MO-General

ORO.DEC

Declaración

ORO.SPO

Comercial Especializada

ORO.MLR

Manual, diarios, registros

ORO.SEC

Seguridad

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

ORO.GEN

ORO

Requisito aplicables de parte ORO.MLR

ORO.TC
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ORO.FC

ORO.MLR.105

ORO.CC

ORO.FTL

Tripulación de Vuelo
MEL

NCC


Obligatorio (NCC ver AMC2 ORO.MLR.100)
Refleja requisitos, políticas, procedimientos

Accesible al personal,
Actualizado

Idioma común / manejable (ppios FFHH)
Distribuido al personal

Formato en web EASA:

https://www.easa.europa.eu/domains/air-operations/noncommercial-operations-ncc-complex-motor-poweredaircraft#group-easa-downloads

• NCC+SPO ver AMC4 ORO.MLR.100 Operations manual
 (Sección 1)

• Obligatoria
• Permite tener alivios operaciones (posibilidad MEL “todo
Tripulación de Cabina
 (Sección 1)
operativo”)
• Aprobada por AESA
Tripulación Técnica
 modificaciones
• Actualizada con MMEL, tipo de operación,
acft…
Limitaciones tiempos de vuelo
Aplica normativa Nacional (Art 8
• Revisada en plazo (evaluar, aditar, solicitar ≤ 90 días)
Ops)
• NCC.GEN.101 (requisitos adicionalesAir
para
ATOs)

ORO.MLR.110

Cuaderno de Vuelo

Para todo vuelo (cuaderno o equivalente)

ORO.MLR.115

Mantenimiento de Registros

Qué, cuanto, cómo (definido en MO)

ORO.MLR

2. Requisitos NCC

• Aplicación del ORO.MLR.100

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

a)
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El operador establecerá un manual de operaciones.

b) Contenido: reflejar los requisitos de los anexos (según proceda):
• III (parte ORO)
• V (parte SPA),
• VI(parte NCC)
• VIII (parte SPO)
• no contravendrá las condiciones de la autorización SPO o la declaración y la
lista de aprobaciones específicas.
c)

puede editarse en partes independientes.

d) Partes relevantes accesibles a todo el personal de operaciones.
e)

Operador: mantener actualizado. Informar al personal de los cambios que afecten a
sus propias funciones.

f)

Operador: distribución de las partes relevantes para cada miembro de la tripulación.
Tripulante: actualizar el MO con la revisión proporcionada.

h) Se pueden aplicar modificaciones de inmediato (en contra de g1), si son en interés
de la seguridad operacional y se haya solicitado su aprobación.
i)

Operador: incorporar las modificaciones y revisiones requeridas por la autoridad.

j)

Operador garantizar que la información extraída de documentos aprobados, y sus
modificaciones, se refleje correctamente en el OM.
Puede publicar datos y procedimientos más prudenciales en el OM.

k)

MO en idioma comprensible por todo el personal de operaciones
Formato manejable (principios de factores humanos)

ORO.MLR

2. Requisitos NCC
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DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

• Aplicación del AMC2 ORO.MLR.100 con la plantilla de EASA para NCC
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Requisito aplicables de parte ORO.MLR

Equivalencia en Formato EASA

(a) Table of contents;

MOA 0.1

(b) Amendment control status and list of effective pages or paragraphs

MOA 0.2

(c) Duties, responsibilities and succession of all personnel;

MOA 1

(d) Description of the management system;

MOA 3

(e) Operational control system;

MOA 2

(f) Flight time limitations;

MOA 7

(g) Standard operating procedures (SOPs);

MOA 8, MOB 2  AFM

(h) Weather limitations;

MOA 8.1, 8.3, 8.4

(i) Emergency procedures;

MOA 11, MOB 3  AFM

(j) Accidents/incidents considerations;

MOA 3.11, 11

(k) Security procedures;

MOA 9

(l) Minimum equipment list (MEL);

MOA 8.6, MOB 8, 9  AFM

(m) Personnel qualifications and training;

MOA 5, MOD

(n) Record-keeping;

MOA 2.1.5, 3.7

(o) Normal flight operations;

MOB  AFM

(p) Performance operating limitations;

MOB 1  AFM

(q) Preservation of the CVR/CFR (accident/incident/authority investigation)

MOA 11.5

(r) Handling of dangerous goods.

MOA 9

ORO.MLR

2. Requisitos NCC

• Aplicación del ORO.MLR.100 (Referencias al AFM)
AFM y POH/FCOM referenciados en MO:
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DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

• Adaptados para la aeronave y operación (requisitos nacionales/ADs/SBs)
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• Contrato con TC Holder
• Propio (Dpto de Ingeniería Ops)

• Actualizados:
• Revisar con las revisiones del TC holder

• Limites:
• AFM = máximos del TC Holder
• MOB = limites AFM adaptados al operador (mas restrictivos que el AFM) Considerar:
• Requisitos nacionales
• SBs instalados
• ADs aplicables
• Otros adicionales del operador

ORO.MLR

2. Requisitos NCC
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DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

• Aplicación del ORO.MLR.105 MEL
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a)

Obligatorio establecer una MEL adaptada a cada aeronave:
• basada en la MMEL para el modelo y MSN pertinente (Reglamento (UE) no 748/2012)
• basada en una MMEL pertinente aceptada por el AESA (si no hay MMEL para el modelo y
MSN) pe:
• EASA CS-GEN-MMEL
• FAA MMEL Single Engine Airplane

b)

MEL y sus modificaciones: aprobadas por AESA.

c)

Para todo cambio en la MMEL aplicable, dentro de un plazo razonable:
1) evaluar cambios (si afectan, como afectan),
2) modificar (si afectan) y
3) solicitar aprobación MEL.

d)

Contenido:
1) Preámbulo: orientaciones y definiciones para uso de la tripulación de vuelo y del personal
de mantenimiento;
2) revisión de la MMEL y la MEL;
3) el ámbito de aplicación, la extensión y el objetivo de la MEL
4) Lista de elementos (con sus intervalos y limitaciones de procedimientos de Mtto y Ops)

2. Requisitos NCC

ORO.MLR
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DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

• Aplicación del ORO.MLR.105 MEL
e)

El operador:
1) establecerá intervalos de rectificación:
1) para cada instrumento, equipo o función fuera de servicio e incluido en la MEL;
2) intervalo MEL ≤ que el correspondiente MMEL;
2) establecerá un programa de rectificaciones eficaz;
3) solo operará la aeronave después de que haya expirado el intervalo MEL cuando:
i.
la deficiencia haya sido rectificada, o
ii.
el intervalo se haya prolongado de conformidad con la letra f).

f)

el operador podrá acogerse a un procedimiento (aprobado por AESA) para una prolongación
única de intervalos categoría B, C y D, siempre que :
1) la prórroga se mantenga dentro del ámbito de la MMEL para el tipo de aeronave;
2) la duración de la prórroga ≤ intervalo MEL;
3) la prórroga no se utilice como medio habitual y se emplee únicamente cuando sucesos
fuera del control del operador hayan impedido la rectificación;
4) el operador establezca una descripción de funciones y responsabilidades específicas para
controlar las prórrogas;
5) se notifique a AESA cualquier prórroga del intervalo de rectificación aplicable, y
6) se aplique un plan para llevar a cabo la rectificación lo antes posible.

Intervalo MEL
Diferido
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Diferido

Opero
Opero

Extensión MEL (B, C, D)
Rectifico
Extensión

(notificación/plan)

Opero

Rectifico

ORO.MLR

2. Requisitos NCC

• Aplicación del ORO.MLR.105 MEL

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

g) operador establecerá procedimientos operativos y de mantenimiento referidos en MEL teniendo
en cuenta los referidos MMEL
(en la MEL o en los manuales del operador).
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h)

operador modificará los procedimientos MEL tras cualquier modificación aplicable en los
procedimientos referidos en MMEL.

i) mientras el elemento esté fuera de servicio el operador completará:
1) los procedimientos operativos en MEL cuando prevea operar u opere la aeronave, y
2) los procedimientos de mantenimiento en MEL antes de la operación de la aeronave.

ORO.MLR

2. Requisitos NCC

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

• Aplicación del ORO.MLR.105 MEL
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h) A reserva de la aprobación específica caso por caso de la autoridad competente, el operador
podrá operar una aeronave en la que determinados instrumentos, elementos del equipo o
funciones no estén operativos, al margen de las restricciones de la MEL, pero dentro de las
restricciones de la MMEL, siempre que:
1) los instrumentos, elementos de los equipos o funciones afectados se encuentren dentro del
ámbito de la MMEL según lo definido en la letra a);
2) la aprobación no se utilice como medio normal de explotación de aeronaves al margen de
las restricciones de la MEL aprobada y se utilice únicamente cuando episodios fuera del
control del operador hayan impedido la conformidad con la MEL;
3) el operador establezca una descripción de las funciones y responsabilidades específicas de
control de la explotación de la aeronave en virtud de dicha aprobación, y
4) se establezca un plan para rectificar los instrumentos, elementos del equipo o funciones no
operativos o para restablecer en el plazo más breve la operatividad de la aeronave
acatando las restricciones de la MEL

Para un vuelo
MEL no
suficiente

Solicitar AESA
operar de
acuerdo a
MMEL

AESA Aprueba
operación
MMEL

OPERAR
Establecer plan
de rectificación

ORO.SEC

2. Requisitos NCC

• Secciones de parte ORO.SEC que afectan a NCC
Subparte

ORO
Requisito
aplicables de parte ORO.SEC

ORO.GEN

ORO.SEC.100
Seguridad de la cabina de
Generalidades
vuelo

ORO.DEC





Manual, diarios, registros





ORO.SEC

Seguridad





ORO.FC

Tripulación de Vuelo

 (Sección 1)

 (Sección 1)

ORO.CC

Tripulación de Cabina

 (Sección 1)



ORO.TC

Tripulación Técnica





ORO.FTL

Limitaciones tiempos de vuelo
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Declaración

ORO.SPO

Comercial Especializada

ORO.MLR

a) Si un avión
 está equipado con puerta deseguridad en la cabina
de vuelo, deberá ser posible cerrarla con cerrojo desde el interior,
 los medios para que la tripulación

y se facilitarán
de cabina pueda
informar a la tripulación de vuelo en caso de producirse en la

 o infracciones contra
cabina de pasajeros
actividades sospechosas
la seguridad.

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

Certificado

SPO

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

ORO.AOC

NCC
Comentarios

Aplica normativa Nacional (Art 8 Air Ops)

ORO.FC

2. Requisitos NCC

• Secciones de parte ORO.FC que afectan a NCC
Subparte

ORO

NCC

ORO.GEN

Requisito aplicables de parte ORO.FC

Comentarios

ORO.FC.100

Numero y licencia necesarios

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

ORO.AOC
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ORO.DEC

ORO.FC.105

Generalidades

Composición de la tripulación de vuelo

Certificado




Designación de piloto al
Declaración
mando/comandante

Obligación de designación y requisitos de
 del piloto ( CRM )
formación y experiencia

ORO.SPO

ORO.FC.110

Mecánico de
a bordo
Comercial
Especializada

Solo si lo pide el fabricante


ORO.MLR

ORO.FC.115

Entrenamiento en gestión de recursos de la
Manual,
diarios, registros

De acuerdo a sus funciones ( impacto tanto en

conversión como en periódico
y mando )

ORO.SEC
ORO.FC

ORO.CC
ORO.TC
ORO.FTL

ORO.FC.120
ORO.FC.125
ORO.FC.130

ORO.FC.135

tripulación (CRM)

Seguridad

Entrenamiento de conversión del operador

Tripulación de Vuelo

Entrenamientos de diferencias y
familiarización
Tripulación
de Cabina

Entrenamiento y verificaciones periódicos

Tripulación Técnica

Limitaciones tiempos de vuelo

Ver detalle ( CRM )



 (Sección 1)

Si aplica (flotas con variaciones)

 (Sección 1)
Anual ( Uso de Simulador + Entrenamiento en tierra
+ Equipos de emergencia)+
 CRM

Aplica normativa Nacional (Art 8
Air Ops)

Cualificación del piloto para operar en
ambos puestos de pilotaje

Si aplica conforme al MO

ORO.FC.140

Operación en más de un tipo o variante

Si aplica conforme a los requisitos de ORO.FC

ORO.FC.145

Realización de entrenamiento, chequeos y
evaluaciones

Programas y syllabus
Adaptados al operador

ORO.FC.145

Personal proporcionando entrenamiento,
chequeos y evaluaciones

Cualificado por el operador o la Autoridad (s/a)
conforme a parte FCL (EU 1178/211)

ORO.FC

2. Requisitos NCC
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DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

– Aplicación del ORO.FC.120 Entrenamiento de conversión del operador
( CAMBIOS EN OCT 2022 !!!)
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a) Tripulante de vuelo completará el curso antes de iniciar un vuelo de línea sin supervisión
cuando:
1) pase a una aeronave con una nueva habilitación de tipo o clase, o
2) se incorpore a un operador.
b) Incluirá:
• Entrenamiento en tierra:
• Procedimientos del Operador
• Equipos y sistemas
• Funciones y responsabilidades
• Entrenamiento en vuelo/simulador
• Gestión de la senda de vuelo durante indicaciones de velocidad del aire poco fiable y
otros fallos a gran altitud en aeronaves con altitud máxima de crucero superior a
FL300 (AMC1.FC120&130)

ORO.FC

2. Requisitos NCC

• Aplicación del ORO.FC.120 Entrenamiento de conversión del operador
Gestión de la senda de vuelo durante indicaciones de velocidad del aire poco fiable y otros fallos a gran
altitud en aeronaves con altitud máxima de crucero superior a FL300 (AMC1.FC120&130)

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

•
•
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Inicial:
Recurrente:

OCC
12 meses cubriendo todo el temario en 36

Element

Theoretical

Practical

Flight physics principles at high altitude.





Interaction of the automation (autopilot, flight director, auto-throttle/auto-thrust)





Consequences of an unreliable airspeed indication and other failures





Degradation of fly-by-wire (FBW) flight control laws/modes and its consequence





Practical training (simulators)





Requirement to apply the stall recovery procedure





Procedures for transferring manual control of the aircraft





Task sharing and crew coordination





ORO.FC

2. Requisitos NCC
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• Aplicación del ORO.FC: Otra formación requerida:
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Requisito de Formación aplicables adicionales a ORO.FC

Comentarios

ORO.GEN.110 (e)

Todo el personal capacitado para sus
funciones
• MEL

Además de ORO.FC:
• Entrenamiento de Listas de Equipos Mínimos (MEL)
• Tripulación de Vuelo
• orientaciones y definiciones para uso
• Adaptado a procedimientos del operador

ORO.GEN.110(j)
NCC.GEN.150(d)

Entrenamiento en Mercancías
Peligrosas (DGR)

• Obligatorio (incluso sin transporte de DGRs)
• Mínimo: Identificación DGR ocultas para FC
• Adaptado:
• Al puesto (tripulación, personal de tierra…)
• Acreditación de DGR

NCC.OP.215

Detección de Proximidad al Suelo
(TAWS) ( GPWS )

Ver GM1 NCC.OP.215 Ground proximity detection
TAWS Flight Crew Training Program
• Teoría y Procedimientos
• Entrenamiento Practico (FSTD)
• Evaluación
• Entrenamiento recurrente
• Reportes

NCC.OP.220

Sistema anticolisión de a bordo (ACAS)

Ver GM1 NCC.OP.220 ACAS
ACAS Flight Crew Training
• Teoría y Procedimientos
• Entrenamiento Practico (FSTD)
• Evaluación
• Entrenamiento Recurrente
• Reportes

2. Requisitos NCC

ORO.CC

• Secciones de parte ORO.CC que afectan a NCC

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

Subparte
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ORO

NCC

 debidamente
ORO.GEN«MiembroGeneralidades
de la tripulación de cabina» : un miembro de la tripulación
distinto de un miembro de la tripulación de vuelo o de la tripulación técnica,
ORO.AOCcualificado,
Certificado

designado por un operador para llevar a cabo tareas relacionadas con la seguridad de los
y del vuelo durante las operaciones
ORO.DECpasajerosDeclaración

ORO.SPO

Comercial Especializada



ORO.MLRSi se emplea
Manual,
diarios, registros
“tripulación
adicional” (miembros de la tripulación distintos de la tripulación
de vuelo y de cabina sin funciones de seguridad) debe informarse claramente al pasaje y al
ORO.SEC tripulanteSeguridad
 seguridad.
adicional que dicho personal adicional no debe realizar tareas de
ORO.FC

Tripulación de Vuelo

 (Sección 1)

ORO.CC

Tripulación de Cabina

 (Sección 1)

ORO.TC

Tripulación Técnica
Seguridad y procedimientos
Tripulación de
ORO.FTL emergencia
Limitaciones tiempos de vuelovuelo
Responsabilidad
No se delega

Tripulación de  Tripulación
Cabina
adicional
Aplica
normativa Nacional
(Art 8


Air Ops)



Tareas seguridad



Repartidas con FC



Otras tareas ≠ seguridad







2. Requisitos NCC

ORO.CC

• Secciones de parte ORO.CC que afectan a NCC
Subparte

RequisitoORO
aplicables de parte ORO.CC

Comentarios
NCC

ORO.GEN

ORO.CC.100

Numero y licencia necesarios

- Obligatorio: aeronave > 19 asientos
- No obligatorio: aeronave
 < 19 asientos

Certificado
Condiciones para la asignación de

ORO.CC.125

Antes del primer vuelo
Contenidos
 (Sección 1)

ORO.CC

Tripulación
de Cabinade diferencias
ORO.CC.130
Entrenamiento

Si aplica (flotas con
variaciones)
(Sección 1)

ORO.TC

ORO.CC.135
Familiarización
Tripulación
Técnica

Vuelo bajo supervisión

ORO.CC.140

Entrenamiento periódico

Si aplica conforme a los requisitos de ORO.FC

ORO.CC.145

Entrenamiento de Refresco

Programas y syllabus Ops)
Adaptados al operador
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ORO.SPO
ORO.MLR
ORO.SEC
ORO.FC

ORO.FTL

Declaración
funciones

Edad, revisión medica, entrenamiento

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

ORO.CC.110

ORO.DEC

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

ORO.AOC

Composición de la tripulación de vuelo

Generalidades

Comercial Especializada

ORO.CC.115

Realización de los cursos de entrenamiento
las verificaciones
Manual,ydiarios,
registrosconexas

ORO.CC.120

Curso de entrenamiento inicial

Seguridad

Entrenamiento específico por tipo de
aeronave
y entrenamiento de conversión
Tripulación
de Vuelo
del operador

Limitaciones tiempos de vuelo

ORO.CC.2XX solo CAT



Programas y syllabus
Adaptados al operador




Attestation curso Parte CC del UE 1178/2011





Aplica normativa Nacional (Art 8 Air

Para NCC no hay requisito de
experiencia reciente (60 meses)

Limitaciones del tiempo de vuelo

2. Requisitos NCC

• Artículo 8 Reglamento (UE) 965/2012
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DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

Artículo 8
Limitaciones del tiempo de vuelo
4. Las operaciones no comerciales, incluidas las operaciones no comerciales especializadas, efectuadas con aviones y
helicópteros motopropulsados complejos, así como las operaciones comerciales especializadas efectuadas con aviones,
helicópteros y planeadores deberán cumplir, en lo que se refiere a las limitaciones de tiempo de vuelo, los requisitos
especificados en la normativa nacional del Estado miembro en el que el operador tenga su centro de actividad principal,
o, Subparte
cuando el operador noORO
tenga un centro de actividad principal,
el lugar donde el operador esté
NCC
SPOestablecido o
domiciliado.

ORO.GEN

Generalidades





ORO.AOC
Certificado

NCC.GEN.106 (a)(5)(6) Responsabilidades del PIC (medidas de mitigación de fatiga)
ORO.DEC
Declaración

- AMC1 NCC.GEN.106(d) Tripulación adicional / Descanso controlado en cabina de vuelo
ORO.SPO
Comercial Especializada

- GM1 NCC.GEN.106(d) Descanso controlado en cabina de vuelo
ORO.MLR
Manual, diarios, registros

ORO.SEC

Seguridad

ORO.FC










Tripulación de Vuelo

 (Sección 1)

 (Sección 1)

ORO.CC

Tripulación de Cabina

 (Sección 1)



ORO.TC

Tripulación Técnica





Limitaciones tiempos de vuelo
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Aplica normativa Nacional (Art 8 Air Ops)

2. Requisitos NCC

Parte NCC

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION

• Partes NCC aplicables:…… TODAS
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Subparte

NCC

Comentarios

NCC.GEN

Generalidades

•
•
•
•
•

Autoridad y requisitos
Responsabilidades (operador y tripulación)
PED /EFB
Documentación a borde
DGRs

NCC.OP

Procedimientos
Operativos

•
•
•
•
•
•

Selección de Aeródromos y mínimo
Navegación
Fuel ( Cambios en OCT 2022!!! Gestión
Fuel/Energía )
Pasajeros, Equipaje y carga
Planificación
Procedimientos tierra y vuelo

NCC.POL

Limitaciones Operativas

•
•
•

Masa, carga y centrado
Actuaciones
Un motor Inoperativo

NCC.IDE

Instrumentos, Datos y
Equipos

•
•
•
•
•
•

Equipos mínimos
IFR/ Meteo / Radio Comms / Navegación
TAWS/ACAS
Intercom/CVR/FDR
Asientos/Señales
Botiquín y equipos emergencia

2. Requisitos NCC

SPO.SPCE.MCF
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• En caso de realizar vuelos de verificación de Mantenimiento:
aplica SPO.SPEC.MCF
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Requisitos aplicables de parte SPO.SPEC.MCF

Comentarios

SPO.SPEC.MCF.100

Niveles de los vuelos de verificación de
mantenimiento

• MCF “A” = proc. anormales o emergencia / usos
sistemas de reserva o seguridad
• MCF “B” ≠ MCF “A”

SPO.SPEC.MCF.105

Programa de vuelo para un vuelo de
verificación de mantenimiento de
«nivel A

• Programa de vuelo documentado

SPO.SPEC.MCF.110

Manual de vuelo de verificación de
mantenimiento para un vuelo de
verificación de mantenimiento de
«nivel A

•
•
•
•

SPO.SPEC.MCF.115

Requisitos aplicables a la tripulación de
vuelo para un vuelo de verificación de
mantenimiento de «nivel A»

• Tripulación cualificada para el MCF especifico
• PIC formado en MCF
• Habilitación MCF = alivios formación en
operador
• Requisitos experiencia reciente MCF

SPO.SPEC.MCF.120

Curso de formación de la tripulación
de vuelo para vuelos de verificación de
mantenimiento de «nivel A»

•
•
•
•

Manual especifico de vuelo MCF en MO
Actualizado
Personal informado
Notificado a AESA

Plan formación detallado
Instrucción en vuelo (FSTD/vuelo)
Por categoría de aeronave
Diferencias / Familiarización (si aplica)

SPO.SPCE.MCF

2. Requisitos NCC
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En caso de realizar vuelos de verificación de Mantenimiento: aplica SPO.SPCE.MCF
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Requisitos aplicables de parte SPO.SPEC.MCF

Comentarios

SPO.SPEC.MCF.125

Composición de la tripulación y
personas a bordo

• Determinar necesidad especialistas
• MO refleja normas a bordo MCF “A”
• MCF “A” personal adicional al PIC (salvo
justificación)

SPO.SPEC.MCF.130

Simulación de procedimientos
anormales o de emergencia en vuelo

• Especialista si es necesario en MCF “A”

SPO.SPEC.MCF.135

Limitaciones del tiempo de vuelo y
requisitos de descanso

• FTL del operador aplica

SPO.SPEC.MCF.140

Sistemas y equipos

• Si testea sistema/equipo = no fiable
• Medidas de mitigación

SPO.SPEC.MCF.145

Requisitos CVR, FDR y a la grabación
de enlaces de datos para titulares de
un AOC

• Sólo si aeronaves en AOC habitualmente

2. Requisitos NCC

Supervisión y PVC
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Parte ARO: Requisitos aplicables a las Autoridades en materia de
operaciones aéreas
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Información notificada/declarada, objeto de
supervisión.

Management
System
MS

Organization
ORG

Operations
OPS

Training
TRG

Instruments, data
and equipment
EQUIP

Specific approvals
SPA

SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02

INFORMACIÓN PÚBLICA

Supervisión y PVC
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2. Requisitos NCC

Incidencia

Incumplimiento

Plan AACC

Seguimiento del PAC

Nivel 1

• Importante
• requisitos aplicables
• Procedimientos/manuales
• reduzca o ponga
gravemente en riesgo la
seguridad del vuelo

• Acciones corretoras
• prohibir o limitar las
actividades
• Causa Raíz
• Acciones correctivas

• Evaluar/aceptar/
rechazar plan.
• Incumplimiento:
• Limitar/suspender
operaciones hasta
implantación
medidas
correctoras
adecuadas

Ejemplos:
• Denegación al inspector del acceso a las
instalaciones
• Falsificación de documentos
• Mala gestión
• Falta de Director Responsable

Nivel 2

• cualquier
• requisitos aplicables
• procedimientos/manuales
• pueda reducir o poner en
peligro la seguridad del
vuelo

• Plazos
implementación
• Inmediata
• Acciones corretoras
• Causa Raíz
• Acciones correctivas
• Plazos
implementación
• ≤ 3 meses
• posibilidad
ampliación

• Evaluar/aceptar/
rechazar plan.
• Elevar a nivel 1:
• No proporciona
un plan aceptable
• No ejecuta las
medidas en el
plazo aceptado

2. Requisitos NCC

Supervisión y PVC
Guía SIPA

Video manuales | Sede AESA
(seguridadaerea.gob.es)
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INFORMACIÓN PÚBLICA

Cierre
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Acuerdo
PAC
ACTA
Diligencia
Inspección
inicial

(Plan Acciones
Correctoras)

PAC

INFORMACIÓN PÚBLICA
SIG-GD-ITR01-F09 Ed. 02
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Contactos NCC:
ncc.aesa@seguridadaerea.es
+34 91 396 80 00

