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1.- DATOS DEL TITULAR.      (Deberán cumplimentarse todos los datos) 

NOMBRE:  DNI/Pasaporte:  

APELLIDOS:  

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:                                                                                                 

NACIONALIDAD:                                                                                                 

E-MAIL:  TELÉFONO:  

DIRECCIÓN:  

CIUDAD / PAÍS:                                     CÓDIGO POSTAL:  

 

2.- DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN. (obligatorio) 
DIRECCIÓN:    

CIUDAD:  

CÓDIGO POSTAL:  

PAÍS:  

 

3.- SOLICITUD (Se acompañará de la documentación correspondiente, ver dorso)   
 

 OBTENCIÓN Habilitación de Ensayos en Vuelo (avión/ helicóptero)  Categoría: ………………. 
 OBTENCIÓN de FTI (avión/helicóptero) Categoría: …………………………………….. 
Indicar si se están tramitando otras solicitudes relacionadas con su licencia………………………………………………. 

 

4.-  INFORMACIÓN AL SOLICITANTE 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos aquí 
consignados serán incorporados a un fichero del que es responsable la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para las finalidades previstas en las competencias 
atribuidas a AESA para la expedición, renovación, suspensión, mantenimiento y revocación de autorizaciones, habilitaciones, licencias, certificaciones y otros 
títulos habilitantes para la realización de actividades aeronáuticas civiles. Respecto de los citados datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el órgano de AESA al que se dirige este escrito 
 
5.- DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE.  
Declaro que los datos aportados son correctos y completos a efectos de esta solicitud, que no poseo más de una licencia por categoría de aeronave emitida 
de acuerdo con la Parte-FCL y que el Estado emisor es único para todas mis licencias Parte-FCL.. Asimismo, de acuerdo con el art. 6 de la Ley anteriormente 
citada autorizo la utilización  por AESA de la información contenida en este formulario y en otros complementarios, si hubiere, para los fines de mantenimiento 
de mis títulos, licencias, habilitaciones, certificados de vuelo o aprobaciones. 
 

 
Lugar y Fecha: 

………………, ……/…..……..…/…….… 

 
Firma del declarante: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN  
A través de la Sede Electrónica de AESA  
 
Podrá remitirse la documentación ante AESA a través de los procedimientos 
actualmente establecidos y en su caso, de acuerdo con la parte de tramitación 
electrónica conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea  
Paseo de la Castellana 112  
28046 (Madrid, España).  
División de Licencias al Personal Aeronáutico 
Servicio de Licencias Profesionales de Vuelo 
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Documentos necesarios OBTENCION Habilitación de ENSAYOS EN VUELO  (Avión - Helicóptero) 
   

 Copia simple de la licencia (ambas caras) si tiene anotaciones por examinador 

 Certificado de haber completado al menos 1.000 horas de vuelo en la categoría de aeronave apropiada, de las cuales 
al menos 400 horas serán como piloto al mando. 

 Certificado de haber completado un curso de formación, para la categoría de ensayos solicitada, en una ATO aprobada 
o en una de las siguientes escuelas de ensayos en vuelo: 
□ École du Personnel Navigant d’Essais et de Réception (EPNER), Istres, Francia  
□ Empire Test Pilots’ School (ETPS), Boscombe Down, Reino Unido  
□ United States Air Force Test Pilot School, Edwards AFB, EE.UU.  
□. United States Naval Test Pilot School, Patuxent River NAS, EE.UU.  
□ ITPS, Cranfield, Reino Unido  
□ National Test Pilot School, Mojave, California, EE.UU. 

 Certificado de haber completado el Master de Ensayos en Vuelo impartido por la Escuela Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid + acreditación de haber completado la formación práctica hasta 
cumplir los requisitos exigidos en el AMC1 FCL.820 (e)  

 Certificado de haber completado al menos 500 horas como pilotos de ensayos en categoría 1 (sólo para solicitantes 
de categoría 1 que acrediten haber realizado un curso de categoría 2) 

 Copia del certificado de la ATO 
 

 
Documentos necesarios OBTENCIÓN de FTI (Avión - Helicóptero) 
        

 Copia simple de la licencia (ambas caras) si tiene anotaciones por examinador 

 Acreditación de ser titular de una habilitación de ensayos en vuelo emitida de acuerdo con FCL.820 o cumplir las 
condiciones recogidas en el informe de crédito para la emisión de la misma (ver arriba). 

 Certificado de haber completado al menos 200 horas de ensayos en vuelo categoría 1 o 2 según corresponda 

 Certificado de haber realizado un curso de formación de instructores de ensayos en vuelo en una ATO aprobada o en 
el CLAEX (Ejército del Aire) cuyo contenido sea conforme con lo exigido en el FCL.930.FTI (a) 

 Certificado acreditando experiencia en instrucción para los solicitantes de un certificado de FTI que sean titulares de 
un certificado de TRI en la categoría de aeronave (para la emisión de un certificado de FTI conforme al FCL.900 (b)) 

 Copia del certificado de la ATO 
 

NOTA 1 
 
Se le recuerda que si los datos del informe médico que avala su certificado médico-aeronáutico no obraran en los archivos de 
la Unidad de Medicina Aeronáutica de AESA, su solicitud puede ser rechazada 
 
 
 
 
 
 
 


