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AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 
 

Cualquier copia impresa o en soporte informático, total o parcial de este 
documento se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada 
con su versión vigente en la web. 

La clasificación de este documento indica el nivel de seguridad para su tratamiento 
interno en AESA. Si el documento le ha llegado por los cauces legales, no tiene 
ningún efecto para usted. 

www.seguridadaerea.gob.es 
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1. INTRODUCCION 

 

Para el ejercicio de sus funciones, los titulares de una licencia de personal de vuelo de la aviación 
civil, de controlador civil de tránsito aéreo o de alumno controlador, deben disponer de 
atribuciones de radiotelefonía en el idioma correspondiente y tener anotado el nivel de 
competencia lingüística requerido por el reglamento europeo aplicable a cada colectivo. Asimismo, 
el personal del servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS) y el personal del servicio de 
dirección de plataforma aeroportuaria (SDP), también deben superar una evaluación de 
competencia lingüística en base a lo establecido en el Real Decreto 1133/2010, de 10 de 
septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos y 
en el Real Decreto 1238/2011, de 8 de septiembre, por el que se regula el servicio de dirección en la 
plataforma aeroportuaria.  

El método de evaluación de esta competencia lingüística para el personal aeronáutico es realizado 
por un centro evaluador de competencia lingüística autorizado por la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, en adelante AESA, para ejercer dicha función. La citada autorización está supeditada al 
cumplimiento de la normativa aplicable definida en el apartado 12 de esta guía. 

 

 

2. OBJETO Y ALCANCE 

 

El objeto de este documento es establecer unas pautas de actuación aplicables a diferentes 
procesos relacionados con la evaluación de competencia lingüística, para aquellos centros que 
dispongan de la correspondiente autorización de AESA o pretendan solicitarla. 

Este documento pertenece a DESATI/DLA/SCTM. 
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3. DEFINICIONES  

 

A considerar las definiciones incluidas en el artículo 2 de la Orden FOM/1146/2019, que se 
transcriben a continuación: 

 

a) Atribuciones de radiotelefonía: condiciones exigidas a los pilotos para demostrar los 
conocimientos de radiotelefonía en el idioma correspondiente. 

b) Centro evaluador de competencia lingüística: organización o parte de una organización que, 
reuniendo los requisitos establecidos en la presente orden, tiene aprobado por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea el método para realizar la evaluación del nivel de competencia 
lingüística. 

c) Certificado: documento emitido por un centro evaluador de competencia lingüística por 
medio del cual se demuestra que se ha superado la evaluación de competencia lingüística. 

d) Competencia lingüística: capacidad para hablar y entender el idioma empleado en las 
comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas. 

e) Evaluador: persona física que, reuniendo los requisitos establecidos en la presente orden, es 
la encargada de determinar el nivel de competencia lingüística de un candidato, tras una 
prueba en un centro evaluador de competencia lingüística, en función de la escala de 
calificación de la competencia lingüística aplicable a cada candidato. 

f) Experto en idiomas: persona física que conoce en profundidad los sistemas lingüísticos 
propios de una lengua, su gramática y su vocabulario. 

g) Interlocutor: persona física que, reuniendo los requisitos establecidos en la presente orden, 
es la encargada de interactuar con el candidato durante la prueba oral de competencia 
lingüística, pero sin evaluar el nivel del examinado. 

h) Método de evaluación de competencia lingüística: proceso mediante el que se realiza la 
evaluación de la competencia lingüística, así como la cualificación de los evaluadores. 

i) Nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: grado de dominio 
lingüístico que tiene un hablante que sea capaz de comprender una amplia variedad de 
textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como de reconocer en ellos sentidos 
implícitos; que sepa expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 
esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; que pueda hacer un uso flexible y efectivo 
del idioma para fines sociales, académicos y profesionales; que pueda producir textos claros, 
bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso 
correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

j) Nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: grado de dominio 
lingüístico que tiene un hablante que sea capaz de comprender con facilidad prácticamente 
todo lo que oye o lee; que sepa reconstruir la información y los argumentos procedentes de 
diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y 
resumida; que pueda expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones 
de mayor complejidad. 

k) Piloto: denominación que se refiere a pilotos civiles de avión, helicóptero, aeronaves de 
despegue vertical y dirigibles. 
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l) Renovación: actuación administrativa realizada después de que la validez de una 
habilitación, anotación o certificado haya expirado, para restablecer sus atribuciones por 
otro período predefinido. 

m) Revalidación: actuación administrativa realizada durante el período de validez de una 
habilitación, anotación o certificado que permite al titular continuar ejerciendo sus 
atribuciones por otro período predefinido 
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4. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN INICIAL 

 

El procedimiento para la emisión inicial del certificado de autorización como centro evaluador, se 
desarrolla en las siguientes fases:  

4.1 FASE DE SOLICITUD 

La organización que desee obtener la autorización inicial como centro evaluador de competencia 
lingüística deberá presentar en el Registro Oficial de AESA o en cualquiera de los lugares descritos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en adelante LPA, el formulario de solicitud de autorización1 
debidamente cumplimentado, junto con la documentación requerida en el propio formulario. Dicha 
documentación no requiere ser presentada en papel, puede enviarse en digital con formato no 
editable a través de un dispositivo de almacenamiento (USB, CD…).  

En cumplimiento de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, desde el 18 de mayo de 2020 solamente 
se admitirán los trámites realizados telemáticamente por parte de todas las empresas y entidades 
españolas o con sede en España.2 

 

F-DLA-SCTM-01 Solicitud de autorización, renovación como centro evaluador de competencia 
lingüística 

 

Si la solicitud no está bien formulada, no se ha entregado toda la documentación requerida o la 
entrega tiene defectos, se requerirá a la organización la subsanación de lo que no sea acorde con la 
reglamentación mediante la remisión al solicitante de la comunicación de un F-DLA-SCTM-06 
Requerimiento de subsanación inicial de solicitud. En él se informará de la fecha de recepción de la 
solicitud y del número de expediente asignado, y se indicará el plazo del que dispone el interesado 
para subsanar de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la LPA. 

 

Si en el plazo dado no se produjera la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, de acuerdo 
con lo establecido en el requerimiento, se procederá a la resolución del procedimiento utilizando el 
formulario F-DLA-SCTM-22 Resolución negativa/Desistimiento. 

 

Si la solicitud ha sido correctamente formulada o una vez subsanada la solicitud, el equipo de 
evaluación tramitará la solicitud de autorización y remitirá al centro la F-DLA-SCTM-05 
Comunicación de recepción de solicitud e inicio de expediente. En ella se informará del plazo de 
resolución y notificación de la misma, el resultado de los efectos del silencio administrativo y la 
composición del equipo inspector. 

 

                                                           

 

 
1 Disponible en la web oficial de AESA: www.seguridadaerea.gob.es  
2 Comunicación disponible en la web oficial de AESA: 
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_revista/noticias/200506_a_part_18_may_aesa.aspx   
 

http://www.seguridadaerea.gob.es/
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_revista/noticias/200506_a_part_18_may_aesa.aspx
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En el caso de que, durante el proceso, se modifique la composición del equipo inspector, o sea 
necesario requerir documentación adicional, se utilizará el formulario F-DLA-SCTM-08 Modificación 
Equipo Inspector/Requerimiento de documentación adicional, para informar/requerir al 
solicitante lo que sea necesario. 

 

4.2 FASE DE ACTUACIONES MATERIALES 

4.2.1 EVALUACIÓN DOCUMENTAL 

Durante la fase de evaluación documental, AESA evaluará la adecuación de la documentación y los 
manuales presentados por el centro a la normativa aplicable.  

Si se va a realizar evaluación física se podrá combinar la evaluación documental y la física 
documentándose éstas de forma conjunta a la finalización de ambas 

 

4.2.2 EVALUACIÓN FÍSICA 

La evaluación física dará comienzo con la notificación al solicitante de la F-DLA-SCTM-07 
Comunicación de Inspección por parte de AESA. 

Según lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Inspección aeronáutica, en adelante RIA, se requiere la presencia del 
inspeccionado en las actuaciones inspectoras o, en su caso, de un representante debidamente 
designado y comunicado a AESA con antelación suficiente a la inspección.  

Todas las deficiencias que se vayan detectando durante la actuación se formalizarán en un listado 
de discrepancias dentro de la parte 3 del informe técnico correspondiente. 

 

4.2.3 INFORME TÉCNICO 

Tras la evaluación documental y física, AESA realizará un informe técnico que constará de cuatro 
partes: 

PARTE 1: ACTUACIONES 

En esta parte se insertarán los datos de identificación del centro y los datos generales contenidos en 
la solicitud. 

 

PARTE 2: VERIFICACIÓN 

En esta parte quedará reflejado el análisis de los requisitos que se han de verificar.  

 

PARTE 3: LISTADO DE DISCREPANCIAS 

En el caso de que, durante la evaluación documental y física de cada uno de los elementos 
indicados, se constate la existencia de discrepancias, deficiencias, irregularidades o 
incumplimientos, éstas se redactarán en esta parte. 
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En la parte 3 del informe técnico no se indicará un plazo para la subsanación de la discrepancia o 
aceptación de la acción correctora, tampoco la categoría de la discrepancia, dado que, al ser una 
evaluación para autorización inicial, modificación o renovación todas las discrepancias deben estar 
cerradas antes de emitir autorización solicitada. 

 

PARTE 4: RECOMENDACIÓN 

En esta parte se hará la recomendación por el personal actuario para la aprobación/autorización o 
no de la solicitud. 

 

4.3 FASE DE TRÁMITE DE AUDIENCIA (DILIGENCIA DE ACTUACIÓN O PARTE TÉCNICO) 

1.1. En el caso de que no existan discrepancias, AESA remitirá al centro el informe técnico con 
las partes 1 y 2 completadas y formulará una propuesta en la correspondiente parte 4, sin 
ser necesaria la cumplimentación de la parte 3 y pasando directamente a la fase de 
dictamen técnico y resolución. 

 

1.2. Por el contrario, en el caso de que, durante la evaluación técnica, se constaran 
discrepancias, se remitirá al centro un parte técnico/diligencia de actuación junto con el 
correspondiente informe técnico, notificando al interesado el periodo de audiencia para 
presentar alegaciones a las discrepancias señaladas en el informe técnico.  

 

4.4 FASE DE DICTAMEN TÉCNICO 

Transcurrido el plazo de alegaciones, AESA procederá a remitir al centro el dictamen técnico junto 
con el informe técnico correspondiente y actualizado, indicando las discrepancias y el plazo del que 
se dispone para subsanar.  

 

4.5 FASE DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS 

Esta fase sólo se desarrollará si el dictamen técnico incluye discrepancias sin cerrar.  

En el plazo otorgado para ello, el centro aportará la documentación o evidencias requeridas para la 
subsanación de las discrepancias abiertas.  

Si todas las discrepancias han sido correctamente resueltas, se pasará a la fase de resolución con la 
emisión de la autorización como centro evaluador de competencia lingüística.  

Por el contrario, si quedarán discrepancias sin subsanar en los plazos recogidos, AESA remitirá al 
centro una diligencia de no subsanación con la situación de las discrepancias y se indicará que 
dispone de un plazo de dos días para formular las alegaciones que estime pertinentes. 
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4.6 FASE DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

AESA remitirá al centro la autorización como centro evaluador de competencia lingüística, junto con 
el alcance la autorización.  

La validez de la autorización otorgada tendrá una duración indefinida, y permanecerá válida 
siempre que la organización, sujeta a un plan de vigilancia continuada establecido por la autoridad 
competente, siga cumpliendo con las condiciones determinadas para el otorgamiento de la misma, 
y no se haya renunciado a dicha aprobación o ésta no haya sido revocada, extinguida o suspendida. 

Para determinar la continuidad del cumplimiento de los requisitos correspondientes, los centros 
que tengan autorización para evaluar la competencia lingüística estarán obligados a garantizar a la 
autoridad competente el acceso a los mismos, y a facilitar la documentación que les sea requerida a 
estos efectos, debiendo previamente solicitar a la AESA cualquier variación de las condiciones 
tenidas en cuenta para el otorgamiento de dicha aprobación.  

Pese a no constituir una de las fases del procedimiento de autorización, con anterioridad a la 
presentación de la solicitud inicial es aconsejable que se concierte una reunión entre el interesado y 
la unidad encargada del proceso de autorización. Para ello, el centro puede solicitarla por email en 
la siguiente dirección: CompetenciaLing.aesa@seguridadaerea.es     

 

5. PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN 

 

Para aquellas autorizaciones cuya validez no sea indefinida, el procedimiento de renovación de la 
autorización como centro evaluador de competencia lingüística será el siguiente: 

 En los tres meses previos a la fecha de caducidad de la autorización, la organización presentará 
en el Registro Oficial de AESA o en cualquiera de los lugares descritos en el artículo 16.4. de la 
LPA, el formulario de solicitud de autorización/renovación3 debidamente cumplimentado, junto 
con la documentación requerida en el propio formulario. 

F-DLA-SCTM-01 Solicitud de autorización, renovación como centro evaluador de competencia 
lingüística 

 

 Recibida la solicitud, AESA iniciará el procedimiento administrativo pertinente con objeto de 
supervisar el mantenimiento del cumplimiento de los requisitos aplicables por parte de la 
organización.  

 Tras confirmarse el cumplimiento de los citados requisitos, AESA expedirá la renovación de la 
autorización.  

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
3 Disponible en la web oficial de AESA: www.seguridadaerea.gob.es 

mailto:CompetenciaLing.aesa@seguridadaerea.es
http://www.seguridadaerea.gob.es/
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6. PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN 

 

El procedimiento de modificación de la autorización como centro evaluador de competencia 
lingüística será el siguiente: 

 Con anterioridad a la aplicación del cambio, la organización presentará en el Registro Oficial de 
AESA o en cualquiera de los lugares descritos en el artículo 16.4. de la LPA el formulario de 
solicitud de autorización/renovación4 debidamente cumplimentado, junto con la 
documentación requerida en el propio formulario. 

F-DLA-SCTM-01 Solicitud de autorización, renovación como centro evaluador de competencia 
lingüística 

 

 Recibida la solicitud, AESA iniciará el procedimiento administrativo pertinente con objeto de 
supervisar el cumplimiento de los requisitos aplicables por parte de la organización.  

 Tras confirmarse el cumplimiento de los citados requisitos, AESA expedirá la modificación de la 
autorización de duración indefinida en los mismos términos que en el apartado 4. 

Entre otras, algunas de las modificaciones sujetas a aprobación previa por AESA son las siguientes: 

MODIFICACIÓN SOLICITADA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Modificación de administrador 

1. Formulario solicitud modificación 

2. Documento firmado por el poderdante 
(administrador actual) y el apoderado (nuevo 
administrador), en el que se nombre y 
autorice al nuevo administrador.  

3. Documentación que acredite el 
cumplimiento de los requisitos definidos en 
la normativa y en el manual del centro 

4. Manual del centro actualizado  

Modificación de responsable de calidad 

1. Formulario solicitud modificación 

2. Documento firmado con el nombramiento 
del nuevo responsable de calidad 

3. Documentación que acredite el 
cumplimiento de los requisitos definidos en 
el manual del centro 

4. Manual del centro actualizado  

Inclusión de personal evaluador e interlocutor 
1. Formulario solicitud modificación 

2. Documentación que acredite el 

                                                           

 

 
4 Disponible en la web oficial de AESA: www.seguridadaerea.gob.es 

http://www.seguridadaerea.gob.es/
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MODIFICACIÓN SOLICITADA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

cumplimiento de los requisitos definidos en 
la normativa aplicable y en el manual del 
centro 

3. Manual del centro actualizado  

Modificación de instalaciones 

1. Formulario solicitud modificación 

2. Manual del centro actualizado  

3. Acuerdo de uso de instalaciones 

4. Lista de comprobación de las instalaciones 

5. Método de registro de la instalación 
empleada para cada evaluación 

Modificación del alcance de evaluación (idioma y 
nivel) 

1. Formulario solicitud modificación 

2. Documentación relativa al rango solicitado 

3. Manual del centro actualizado 

Modificación del manual del centro 
1. Formulario solicitud modificación 

2. Manual del centro actualizado  

Modificación del manual de calidad 
1. Formulario solicitud modificación 

2. Manual del centro actualizado 

Modificación del perfil autorizado a evaluar 

1. Formulario solicitud modificación 

2. Material evaluador relativo al perfil 
solicitado  

3. Manual del centro actualizado 

Modificación del método de evaluación 

1. Formulario solicitud modificación 

2. Documentación que acredite el 
cumplimiento de los requisitos definidos en 
la normativa aplicable  

3. Manual del centro actualizado 

Modificación para la adaptación a la Orden 
FOM/1146/2019 

1. Formulario solicitud modificación 

2. Manual del centro actualizado  

3. Manual de calidad actualizado 

4. Documentación que acredite el 
cumplimiento de los requisitos aplicables 

La documentación a presentar arriba referenciada representa el material mínimo a aportar junto 
con la solicitud de modificación. No obstante, AESA puede requerir documentación adicional en 
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virtud de lo establecido en el artículo 25.2.c) y 25.4 de la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, de 7 de 
julio.  

El cambio únicamente se aplicará tras la recepción de la autorización formal por parte de AESA.  
Hasta ese momento, la organización operará en las condiciones que prescriba la Agencia, cuando 
proceda, salvo que se determine que la autorización necesite ser suspendida o limitada.  

 

7. PROCEDIMIENTO DE CONTROL NORMATIVO 

 

AESA comprobará el cumplimiento continuado de los requisitos aplicables por parte de las 
organizaciones autorizadas para la evaluación de competencia lingüística, mediante la realización de 
inspecciones, que seguirán el siguiente proceso: 

 Las verificaciones se iniciarán con o sin preaviso a la organización correspondiente, a discreción 
de la Agencia. 

 Las incidencias detectadas serán notificadas a la organización evaluada, sin perjuicio de 
cualquier medida adicional que pudiera adoptarse.  

 El centro deberá determinar la causa principal del incumplimiento, definir un plan de medidas 
correctoras adecuadas y demostrar la aplicación de dichas medidas dentro de un período 
marcado por la Agencia. 

 Los resultados de las verificaciones serán proporcionados a las organizaciones implicadas. 

La no subsanación de discrepancias por parte de una organización podrá suponer la suspensión, 
limitación o revocación de la aprobación, sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes 
sanciones establecidas en el Título V de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 
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8. SUSPENSIÓN, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

 

Cuando, de conformidad con los requisitos aplicables, se detecten discrepancias y el centro 
evaluador no tome las medidas pertinentes para subsanarlas en el plazo otorgado, AESA valorará el 
inicio de un procedimiento de limitación, suspensión o revocación, según proceda.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del RIA, podrán adoptarse medidas provisionales 
con el fin de mantener los niveles adecuados de seguridad.  

El procedimiento de limitación, suspensión o revocación se tramitará de acuerdo con lo establecido 
en la LPA y, de acuerdo a dicha ley, el centro dispondrá del correspondiente trámite de audiencia 
previo a la propuesta de resolución del expediente.   
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9. REQUISITOS GENERALES  

En este apartado de la guía, se desarrollan los requisitos para ser aprobado como centro evaluador 
definidos en la Orden FOM/1146/2019, de 13 de noviembre, por la que se completa el régimen 
aplicable al personal aeronáutico en materia de competencia lingüística.  

 

9.1 REQUISITOS DEL CENTRO EVALUADOR DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Un centro evaluador de competencia lingüística debe cumplir con todos los requisitos definidos en 
la citada Orden FOM/1146/2019.  

Cabe resaltar algunas aclaraciones relativas a los requisitos de la normativa aplicable: 

o En relación a los medios materiales y humanos a los que hace referencia el artículo 14.1: 

a) Dentro de los medios materiales necesarios para la actividad de evaluación de competencia 
lingüística, es necesario que el centro disponga de material que garantice la separación física 
entre el candidato y el evaluador para poder realizar una parte de la prueba en formato 
entrevista sin contacto visual.  

b) En cuanto a los medios humanos adecuados para ejercer la actividad de evaluación, señalar 
que cada nueva incorporación de un evaluador o interlocutor conlleva la solicitud de 
aprobación por parte de AESA y, cada baja, debe ser notificada a AESA.  

Adicionalmente, a efectos de estandarización del personal integrante de un centro evaluador, se 
deben recoger, al menos, la figura del responsable de calidad, evaluadores y administrador, 
entendiéndose a este último como aquel con poderes suficientes para garantizar que todas las 
actividades de la organización se pueden financiar y llevar a cabo de acuerdo con lo previsto en la 
Orden FOM/1146/2019 y demás normativa aplicable. 

 

o Cuando el centro evaluador se encuentre vinculado a una organización perteneciente al sector 
aeronáutico, deberá disponer de una estructura independiente funcionalmente de ésta, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.1 de la citada Orden Ministerial. 

 

o Disponer de un sistema de archivo que conserve la documentación y los registros de evaluación 
por un periodo de, al menos, seis años. Esta documentación debe incluir, como mínimo, los 
registros de las evaluaciones realizadas, la documentación relativa a la formación del personal 
evaluador y la relativa al sistema de calidad. No obstante, se recomienda mantener, al menos, 
los registros de los evaluadores y de las evaluaciones de nivel 6, de forma indefinida. 

  

o Cursos de formación de evaluadores  

o Curso inicial, que deberá adecuarse al contenido y duración definidos en el Anexo 10.4 
de esta guía y en la Orden FOM/1146/2019.  

o Curso refresco, que deberá adecuarse al contenido y duración definidos en el Anexo 10.4 
de esta guía y en la Orden FOM/1146/2019.  

Si el centro así lo solicita, puede emplearse un sistema de formación mixto, combinando formación 
a distancia del tipo webinar (presencial virtual) y presencial para la formación inicial o de refresco. 



 
 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 15/41 

 

GUIA DE CENTROS EVALUADORES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Para ello, deberá presentar a AESA la plataforma y método de seguimiento y evaluación que den 
cumplimiento a los siguientes aspectos: 

 Sistema de control de identidad del evaluador que realiza el curso de refresco 

 Adecuación del material de formación al medio online empleado (por ejemplo, 
diapositivas, videos, etc.) 

 Medidas de supervisión y seguimiento del aprendizaje (por ejemplo, preguntas al final de 
cada tema, casos prácticos, test final de comprensión, re-evaluaciones de pruebas, 
completar informes de evaluación, etc.)  

 Medios que garanticen la interacción entre los evaluadores y el instructor del curso, 
mediante herramientas que fomenten la comunicación y resuelvan las dudas del 
evaluador (foro, chat, sistema de mensajería y de videoconferencia, etc.) 

 Procedimiento de seguimiento de la realización del curso (plazos, fechas, convocatorias, 
control de asistencia, etc.) 

 Procedimiento de conservación de registros que permita mantener la trazabilidad  

Se proporcionará una conexión inicial a AESA para comprobar el buen funcionamiento de la 
plataforma/software elegida previa a la resolución de la solicitud.  

 

o Curso comunicaciones aeronáuticas: 

Deberá adecuarse al contenido definido en el Anexo 10.5 de esta guía y en la Orden 
FOM/1146/2019. 

Los registros de la realización de los cursos y el material didáctico de referencia empleado en los 
mismos, deberá ser conservado atendiendo al artículo 14.3 de la Orden FOM/1146/2019 durante 
un periodo mínimo de 6 años, tanto para la formación impartida presencialmente como para la 
formación de refresco impartida a distancia. 

Los programas de formación de los cursos impartidos por el centro a los evaluadores deben 
incluirse en el manual del centro y conservarse con fines de verificación. 

 

9.2 REQUISITOS DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Para el desarrollo de un método propio de evaluación de competencia lingüística, se recomienda a 
los centros la consulta de los siguientes documentos: 

– Cir 318 AN/180 Language Testing Criteria for Global Harmonization 

Circular dirigida a la estandarización de las pruebas de competencia lingüística conteniendo – entre 
otros – recomendaciones acerca de la elaboración de las mismas (estructura y contenido), número 
de evaluadores e interlocutores (funciones y requisitos de los mismos) e información acerca de la 
organización (transparencia acerca de la misma, idoneidad de las aulas…). 
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– Doc 9835 AN/453 Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements 

Proporciona el marco para la aplicación de los requisitos de OACI en materia de competencia 
lingüística para alcanzar y mantener la destreza en las comunicaciones radiotelefónicas, cualquiera 
que sea el idioma empleado, incluyendo un conjunto de prácticas y directrices (criterios, 
características, ámbito de aplicación y recomendaciones) con el fin de evaluar un adecuado 
conocimiento del mismo. 

- Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) Licencia al Personal 
Aeronáutico. 

Establece los requisitos aplicables al personal aeronáutico en materia de competencia lingüística, 
incluyendo los descriptores integrales correspondientes a cada nivel de competencia (1, 2, 3, 4, 5 y 
6) recogidos en el Anexo I - ICAO LANGUAGE PROFICIENCY RATING SCALE. 

- Acceptable Means of Compliance Annex to ED Decision 2014/022/R of 2 April 2014 / ED Decision 
2016/008/R of 2 May 2016 

Establece el objetivo perseguido con la realización de pruebas de competencia lingüística, 
describiendo para su consecución la estructura necesaria de la evaluación, así como los aspectos a 
evaluar, aptitudes de los evaluadores y requisitos a cumplir por los centros evaluadores de 
competencia lingüística.  

 

9.2.1 TIPOS DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Las pruebas de evaluación del nivel de competencia lingüística se pueden clasificar, dependiendo 
del procedimiento empleado para su administración, en: 

- Directas 

- Semi-directas 

Las pruebas directas son aquellas en las que el candidato interactúa directamente con el evaluador. 
La prueba puede realizarse siguiendo el formato de entrevista entre candidato y evaluador, o puede 
que el candidato represente el papel de uno de los perfiles del personal aeronáutico que interviene 
en las comunicaciones (un piloto, controlador, despachador de vuelo, personal de mantenimiento, 
etc.) con el evaluador.  

En este tipo de pruebas el proceso de evaluación se basa en un conjunto de situaciones posibles 
que el evaluador propone al evaluado, realizándose la evaluación generalmente en tiempo real, o 
bien puede ser grabada para una posterior evaluación permitiendo de este modo ser re-evaluado 
por otro evaluador, en caso de que fuera necesario. 

La ventaja de este sistema es que la prueba es más natural, comunicativa y diferente cada vez, 
permitiendo al interlocutor reconducir y ajustar la prueba a cada candidato. 

Las pruebas semi-directas son aquellas basadas en textos y situaciones pregrabadas. En este caso la 
ventaja principal es la estandarización de la evaluación, ya que se asegura la igualdad de trato a 
todos los candidatos evaluados. 
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En la siguiente tabla se establece la comparación entre las pruebas directas o semi-directas: 

 

Tipo de prueba Directa Semi-directa 

Interacción humana Sí No 

Responder preguntas Sí Sí 

Representación de un papel Sí Sí, en ocasiones 

Evaluación posterior 

Sí 

(normalmente hecha en tiempo real) 
Sí 

Tiempo empleado para evaluar Más tiempo Menos tiempo 

Situaciones estandarizadas 

No Sí 

Se pueden dar infinitas situaciones  
posibles debido a que la evaluación  
es exclusiva para cada candidato. 

Deben desarrollarse nuevas  
situaciones de forma continua 

 

9.2.2 TIPOS DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

El centro debe contar con un método de evaluación que comprenda el procedimiento a seguir en la 
evaluación, la cualificación de los evaluadores y las pruebas empleadas.  

 

Este método puede ser diseñado y desarrollado por el centro evaluador de competencia lingüística 
en cuyo caso se tratará de un método propio. Para ello, es necesario que, adicionalmente a los 
requisitos descritos en esta guía, se cumplan los siguientes supuestos: 

 

- El personal desarrollador cumpla con los requisitos descritos en el artículo 9 de la Orden 
FOM/1146/2019 

- Disponer de material de evaluación necesario para el desarrollo de las pruebas 
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Por otro lado, el centro puede optar por emplear uno de los métodos ya aprobados como, por 
ejemplo: 

- ELPAC de EUROCONTROL 

- TEA del Mayflower College 

 

Aunque el método de evaluación empleado ya haya sido aprobado previamente por AESA, el centro 
debe incluir en su manual toda la información requerida en la normativa aplicable relativa a ese 
método y deberá aportar el acuerdo con estas organizaciones para el uso de su método de 
evaluación. Es decir, en caso de optar, por ejemplo, por utilizar el método TEA del Mayflower 
College, seguirá siendo igualmente necesario que el nuevo centro incluya en su manual toda la 
información relativa al método TEA y el acuerdo con Mayflower College para el uso de su método, 
adaptando los procedimientos del centro al método. 

 

9.2.3 REQUISITOS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

OBJETIVO DEL REQUISITO DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

El objetivo de la evaluación del nivel de competencia lingüística es asegurar que el personal 
aeronáutico dispone de la capacidad para hablar y entender el idioma empleado en las 
comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas. 

DESCRIPTORES INTEGRALES  

OACI ha desarrollado una serie de descriptores integrales (descritos en el Apéndice 1 del Anexo 1 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional), que determinan las capacidades comunicativas que 
deben tener las personas competentes. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Así mismo, se ha establecido la Escala de Calificación de la Competencia Lingüística de la OACI, que 
califica por niveles la competencia lingüística de la persona evaluada.  

En el Anexo 10.2 de esta guía se incluye la Escala de Calificación de la Competencia Lingüística para 
todos los niveles. 

 

9.2.4 CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

Las pruebas de evaluación de la competencia lingüística deben reunir ciertos requisitos, descritos 
en:  

- Pruebas de evaluación para pilotos: FCL.055.b) del Reglamento (UE) nº. 1178/2011 de la 
Comisión y 1.6 Competencia Lingüística del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

- Pruebas de evaluación para controladores de tránsito aéreo y alumnos controladores del 
tránsito aéreo: ATCO.B.030.c) del Reglamento (UE) 2015/340 de la Comisión 

- Pruebas de evaluación para AFIS/SDP: cualesquiera de los anteriormente referenciados 



 
 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 19/41 

 

GUIA DE CENTROS EVALUADORES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Asimismo, el personal desarrollador de las pruebas de evaluación deberá cumplir con los requisitos 
definidos en el art. 9.2 de la Orden FOM/1146/2019.  

Las pruebas de evaluación de la competencia lingüística deben incluir lo definido en art. 9 de la 
Orden FOM/1146/2019.  

En la parte de comprensión auditiva, señalar que, en caso de método propio, es necesario 
especificar el número de repeticiones que está permitido escuchar los audios y si esto tiene 
penalización sobre el resultado de la evaluación del candidato. 

En cuanto al empleo de la fraseología normalizada de OACI y el empleo de preguntas de carácter 
técnico, resulta fundamental tener en cuenta que estas pruebas no evalúan los conocimientos 
técnicos del evaluado. 

No obstante, y puesto que la evaluación de nivel de competencia lingüística debe ir dirigida a la 
evaluación de los conocimientos del idioma de que se trate en el ámbito específico de la aviación, 
en las pruebas se deben incluir ejemplos de comunicaciones en los que se emplee la fraseología 
normalizada, así como terminología empleada habitualmente en las comunicaciones 
radiotelefónicas. 

Asimismo, señalar que, junto con el uso anteriormente especificado de la fraseología, también debe 
incluirse el uso del idioma evaluado a nivel general, intentando simular situaciones habituales y 
extraordinarias del mismo. 

Por último, y siguiendo las indicaciones establecidas por OACI en su Circular 318 AN/180, relativa a 
los Criterios para la Armonización Global de las Pruebas de Evaluación, incluida en el anexo 10.2 de 
esta guía, se incluye la lista de verificación incluida en el capítulo 3 de la citada circular, en la que se 
establecen los requisitos específicos que deben cumplir los centros evaluadores: 

 

9.2.5 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con lo indicado en el art. 9.3 de la Orden FOM, la evaluación de la competencia 
lingüística de nivel 6 deberá ser realizada por dos evaluadores, siendo necesario un tercer evaluador 
que en caso de duda será consultado para determinar el resultado de la prueba. El centro 
garantizará la independencia de las calificaciones otorgadas por ambos evaluadores, con el fin de 
asegurar la objetividad en la calificación del candidato. Este procedimiento debe comunicarse al 
personal evaluador y recogerse en el manual del centro, describiendo con detalle el proceso a 
seguir en caso de evaluar un nivel 6.  

Así mismo, resulta necesario que el centro evaluador establezca los mecanismos y procedimientos 
necesarios para garantizar que en el caso de que un evaluado no esté conforme con el resultado de 
la evaluación, esta pueda ser revisada.  

En la práctica este proceso de revisión deberá realizarse por un evaluador que no haya evaluado al 
interesado previamente o bien, mediante la constitución de un tribunal de revisión formado por los 
evaluadores del centro, que una vez revisada la evaluación del interesado se pronuncie sobre el 
resultado de la misma. 

Por otro lado, también resulta necesario que el centro evaluador establezca los mecanismos 
necesarios para el caso en el que un evaluado no alcance el nivel operacional (4) en la evaluación, 
podrá volver a presentarse a la evaluación garantizando que no será evaluado por los mismos 
evaluadores ni realizará las mismas pruebas. 
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Para ambos casos (revisión y reevaluación), es necesario definir el procedimiento detallado a seguir 
por el centro, incluyendo cómo se le notificará el resultado al candidato, cómo puede reclamar una 
revisión o solicitar la nueva evaluación, los plazos de los que dispone, cómo se mantendrán estos 
registros de todo el proceso y en qué momento se le entrega al candidato el certificado con la nota 
más baja obtenida en todo el proceso.  

 

La evaluación de la competencia lingüística debe evaluar las capacidades lingüísticas del evaluado 
en las siguientes áreas: 

a) Pronunciación. 

b) Estructura. 

c) Vocabulario. 

d) Fluidez. 

e) Comprensión. 

f) Interacción. 

El resultado de la evaluación de cada una de estas áreas debe clasificarse de acuerdo con la escala 
de calificación de niveles indicada en el Anexo 10.2 de esta guía. 

El resultado global de la prueba no debe ser la media de las puntuaciones obtenidas, sino el nivel 
mínimo obtenido en la evaluación. 

Por ejemplo: 

a) Pronunciación = 4 

b) Estructura = 5 

c) Vocabulario = 5 

d) Fluidez = 4 

e) Comprensión = 5 

f) Interacción=4 Resultado global: 4  

Una vez finalizada la evaluación, y siempre que el resultado de la misma sea un nivel 4 o superior, el 
centro de formación deberá, de acuerdo con lo indicado en el artículo 17 de la Orden 
FOM/1146/2019, expedir un certificado de evaluación en el que conste: 

- Resultado de la evaluación  

- Nombre completo del interesado y su número del Documento Nacional de Identidad o su 
pasaporte, o número de identidad de extranjero (NIE) 

- La fecha en la que se realizó la evaluación 

- Los datos del centro que ha realizado la evaluación: dirección, nombre y firma de la persona con 
poderes suficientes del centro y nombre de los evaluadores.  

Como posible modelo a emplear para la certificación de la evaluación, se propone el formato 
incluido en el anexo 10.7 del presente documento. 

En virtud del artículo 17.1 de la Orden FOM/1146/2019, se ofrece la posibilidad de expedir el 
certificado en formato electrónico.  
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En cualquier caso, se recomienda al centro que emplee un modelo de certificado bilingüe, en inglés 
y castellano, con el fin de facilitar la comprensión y comprobación de su autenticidad en países no 
hispanohablantes.  

Igualmente, también se recomienda la utilización de un método de comprobación documental a 
efectos de comprobar la autenticidad de cualquier copia del documento emitido electrónicamente.  

 

 

 

9.3 REQUISITOS DE LOS EVALUADORES E INTERLOCUTORES 

 

EVALUADORES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

EXPERTOS OPERACIONALES EXPERTOS EN IDIOMAS 

Acuerdo o contrato entre el centro y el 
evaluador 

Acuerdo o contrato entre el centro y el 
evaluador 

Anotación en su licencia del nivel experto (6) 
en el idioma que vayan a evaluar, para evaluar 
nivel 4, 5 y 6. 

Al menos alguno de los siguientes títulos o 
certificados: 

Anotación en su licencia del nivel avanzado (5) 
en el idioma que vayan a evaluar, para evaluar 
únicamente el nivel operacional (4) 

a) Licenciatura en Filología Inglesa o Hispánica, 
o Grado relacionado con la Filología Inglesa o 
Hispánica, según sea el caso, o 

b) Licenciatura en Traducción e Interpretación, 
o Grado relacionado con la Traducción y la 
Interpretación en la especialidad de español o 
de inglés, según sea el caso, o 

c) Un certificado de nivel C2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, 
siendo aceptados los establecidos en el Anexo 
II de la Orden FOM/1146/2019 

Curso inicial en el centro en el que desarrollen 
o vayan a desarrollar su actividad, de acuerdo 
con el artículo 11 de la Orden FOM/1146/2019 

Curso inicial en el centro en el que desarrollen 
o vayan a desarrollar su actividad, de acuerdo 
con el artículo 11 de la Orden FOM/1146/2019 

Cursos de refresco en el centro en el que 
desarrollen su actividad, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Orden FOM/1146/2019 

Cursos de refresco en el centro en el que 
desarrollen su actividad, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Orden FOM/1146/2019 

Si tienen la licencia caducada, deberán realizar 
un curso de comunicaciones aeronáuticas, de 
acuerdo con el artículo 11 de la Orden 
FOM/1146/2019 

Curso de comunicaciones aeronáuticas, de 
acuerdo con el artículo 11 de la Orden 
FOM/1146/2019 
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INTERLOCUTORES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

EXPERTOS OPERACIONALES OTROS  

Acuerdo o contrato entre el centro y el 
interlocutor 

Acuerdo o contrato entre el centro y el 
interlocutor 

Anotación en su licencia de, al menos, el nivel 
avanzado (5) en el idioma en el que vayan a 
actuar como interlocutores 

Al menos alguno de los siguientes títulos o 
certificados: 

a) Licenciatura en Filología Inglesa o Hispánica, 
o Grado relacionado con la Filología Inglesa o 
Hispánica, según sea el caso, o 

b) Licenciatura en Traducción e Interpretación, 
o Grado relacionado con la Traducción y la 
Interpretación en la especialidad de español o 
de inglés, según sea el caso, o 

c) Un certificado de nivel C1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, 
siendo aceptados los establecidos en el Anexo 
II de la Orden FOM/1146/2019. 

Curso de comunicaciones aeronáuticas 

 

Señalar que la aprobación de cada evaluador llevada a cabo por AESA se realizará en base al 
cumplimiento de los requisitos exigibles en la norma aplicable que hayan sido adecuadamente 
justificados con la documentación aportada por el centro en la solicitud de aprobación de un nuevo 
evaluador. 

Si un posible evaluador cumple con requisitos de ambos perfiles (experto operacional y experto en 
idiomas), el interesado deberá indicar por cuál de los dos perfiles quiere optar para su aprobación 
como evaluador.  

Adicionalmente, se deben tener en cuenta las siguientes incompatibilidades recogidas en el artículo 
12 de la Orden FOM/1146/2019. Señalar que el perfil del interlocutor se encuentra incluido en el 
término evaluador a efectos de aplicación de la incompatibilidad del artículo 12.1, relativa a la 
evaluación de candidatos a los que se haya impartido formación en el idioma a evaluar.  
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9.4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

En cumplimiento del artículo 16 de la Orden FOM/1146/2019, el centro evaluador de competencia 
lingüística deberá disponer de un sistema de gestión de la calidad, que debe contener, al menos, lo 
siguiente: 

- Programa anual de auditorías. 

- Cuando, en aplicación del sistema de gestión de la calidad, se detecten desviaciones o 
deficiencias, se deben adoptar las acciones correctivas necesarias para subsanar las 
deficiencias detectadas. 

- Definición de la gestión del centro evaluador, su estructura organizativa, su política y sus 
objetivos de calidad para satisfacer las necesidades de los candidatos. 

- Programas de aseguramiento de la calidad para comprobar que todas las operaciones se 
realizan de conformidad con los requisitos de la normativa aplicable. 

- Registros e información documentada, manuales y documentos de supervisión que 
garanticen el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. 

- Procedimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del centro y controlar 
su cumplimiento. 

- Revisiones del sistema de gestión de la calidad implantado y adoptar, si procede, acciones 
correctivas que garanticen el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 
continua del sistema de gestión de la calidad. 

 

El sistema de gestión de la calidad se incluye en el Manual del Centro o, si lo hubiera, en el Manual 
de Calidad, desarrollando la información e incluyendo los formatos, registros o documentos 
empleados para dar cumplimiento a los requisitos anteriormente mencionados.  

Si el centro dispone de un certificado UNE EN ISO 9001 en vigor que cubra los servicios del centro 
evaluador, expedido por una organización debidamente acreditada, se considerará que el sistema 
de gestión de la calidad del centro cumple con lo previsto en el artículo 16 de la Orden 
FOM/1146/2019, debiendo estar a disposición de AESA la documentación relativa a esta 
certificación. 
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10. ANEXOS 

10.1 CAPÍTULO 3, CIRCULAR 318 AN/180, OACI 
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10.2 ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, OACI 
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10.3 CERTIFICADOS ADMITIDOS PARA ACREDITAR LOS NIVELES C1 Y C2 DEL MARCO COMÚN 
EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 
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10.4 REQUISITOS DE LOS CURSOS INICIALES Y DE REFRESCO DE LOS EVALUADORES DE 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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10.5 PROGRAMA DEL CURSO DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS Y SU ENTORNO REAL 
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10.6 MODELO AUTORIZACIÓN COMO CECL 

 



 
 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 35/41 

 

GUIA DE CENTROS EVALUADORES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 



 
 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 36/41 

 

GUIA DE CENTROS EVALUADORES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

  



 
 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 37/41 

 

GUIA DE CENTROS EVALUADORES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

10.7 MODELO CERTIFICADO DE NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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10.8 MODELO ESTRUCTURA MANUAL DE LA ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE CALIDAD 

Manual del centro evaluador 

El manual del centro evaluador deberá constituir una herramienta útil y concisa que recoja los 
procedimientos de trabajo del centro a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable 
a la evaluación de la competencia lingüística.  

Para ello, deberá tener un formato adecuado que permita la comprensión y utilidad del 
documento. A modo de ejemplo, una posible estructura del manual es la siguiente 

o Generalidades:  

 Declaración del administrador 

 Información básica de la organización (nombre, localización, instalaciones) 

 Organización del centro  

 Requisitos, funciones y responsabilidades del personal del centro 
(administrador, responsable de calidad y evaluadores e interlocutores) 

 Política de formación del personal del centro (administrador, responsable de 
calidad y evaluadores) 

 Requisitos de las instalaciones  

o Procedimiento de evaluación: 

 Método de evaluación 

 En caso de ser método propio, personal desarrollador del método de evaluación 
y su formación y experiencia 

 Descripción clara del propósito de las pruebas y del colectivo al que se dirige  

 Descripción de la prueba de evaluación empleada, su cumplimiento con los 
descriptores integrales de OACI y la escala de calificación 

 Descripción de los medios empleados  

 Procedimiento de evaluación completo (desde la inscripción del candidato hasta 
la emisión del certificado) 

 Documentación y material guía para el evaluador/interlocutor y el candidato 

 Ejemplos de evaluación para cada alcance de evaluación (nivel, idioma y 
colectivo) 

 Procedimiento para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de la 
prueba 

 Procedimiento de revisión y reevaluación 

 Archivo y conservación de los registros de evaluación 

o Personal evaluador e interlocutor 

 Formación del personal evaluador e interlocutor aprobado 

 Rango de evaluación del personal evaluador e interlocutor aprobado 
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Manual de calidad 

o Sistema de gestión de calidad  

 Definición de la gestión del centro 

 Estructura organizativa, incluyendo al responsable de calidad, los requisitos 
para su nombramiento y las funciones y responsabilidades.  

 Política y objetivos de calidad 

 Programas de aseguramiento de la calidad 

 Programa anual de auditorías 

 Procedimiento de notificación de deficiencias 

 Seguimiento de medidas correctoras 

o Procedimiento de archivo y conservación de documentos 

o Registros e información documentada 

Anexos 

 Listado del personal evaluador e interlocutor aprobado  

 Modelo de certificado de competencia lingüística entregado al candidato 

 Formatos Sistema de gestión de calidad (checklist, encuesta satisfacción al 
cliente, comunicación auditoría, auditoría, seguimiento discrepancias, medidas 
correctoras, etc.) 

 

Se recomienda al centro emplear Anexos o Apéndices al manual del centro o al manual de calidad 
para aquella información susceptible de ser actualizada con frecuencia con el objetivo de evitar 
duplicidades y errores en la actualización del contenido del manual. Por ejemplo, se recomienda 
incluir formatos o el listado del personal evaluador e interlocutor aprobado en un anexo al manual 
del centro de manera que, con cada modificación del personal evaluador e interlocutor, 
únicamente sea necesario actualizar el anexo que recoge dicha información.  
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11. REGISTROS 

N/A 

 

12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

REFERENCIAS GENERALES 

CÓDIGO 
TIPO 

DOCUMENTO 
TÍTULO EDICIÓN 

LEY 39/2015 LEY 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

* 

LEY 21/2003 LEY Ley 21/2003, de Seguridad Aérea * 

REAL DECRETO 98/2009 REAL DECRETO 
Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Inspección aeronáutica. 

* 

REAL DECRETO 552/2014 REAL DECRETO 
Real Decreto 552/2014 de 27 de junio, por el que se desarrolla el 
Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios 
y procedimientos de navegación aérea. 

* 

FOM/2140/2005 ORDEN MINISTERIAL 

Orden FOM/2140/2005, de 27 de junio, por la que se regulan los encargos 
a realizar por la Sociedad Estatal de Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, S.A. 
para la ejecución de actuaciones materiales propias de la inspección 
aeronáutica 

* 

REGLAMENTO (UE) 
2016/679 

REGLAMENTO 

Reglamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) 

* 

LEY ORGÁNICA 3/2018 LEY 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales 

* 

LEY 66/1997 LEY 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social 

* 

RESOLUCIÓN DE 17 DE 
FEBRERO DE 2017 

RESOLUCION 
Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, sobre delegación de competencias 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REFERENCIAS ESPECÍFICAS – COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

CÓDIGO 
TIPO 

DOCUMENTO 
TÍTULO EDICIÓN 

FOM/1146/2019 ORDEN MINISTERIAL 
Orden FOM/1146/2019, de 13 de noviembre, por la que se completa el 
régimen aplicable al personal aeronáutico en materia de competencia 
lingüística.  

* 

REGLAMENTO (UE) 
2018/1139 

REGLAMENTO 

REGLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 4 de julio de 2018 sobre normas comunes en el ámbito de la 
aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la 
Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 
2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (CE) nº 376/2014 y las 
Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) nº 552/2004 y (CE) nº 216/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) nº 3922/91 
del Consejo 

* 

REGLAMENTO (UE) Nº 
1178/2011 

REGLAMENTO 

Reglamento (UE) nº 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 
2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos 
administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil 
en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

* 
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REGLAMENTO (UE) Nº 
965/2012 

REGLAMENTO 

Reglamento (UE) Nº 965/2012 de la Comisión de 5 de octubre de 2012 por 
el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos 
en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) nº 
216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 

* 

REGLAMENTO (UE) Nº 
2015/340 

REGLAMENTO 

Reglamento (UE) Nº 340/2015 de la Comisión de 20 de febrero de 2015 por 
el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos 
relativos a las licencias y los certificados de los controladores de tránsito 
aéreo en virtud del Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 923/2012 de 
la Comisión y se deroga el Reglamento (UE) no 805/2011 de la Comisión 

* 

REAL DECRETO 1133/2010 REAL DECRETO 
Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula la 
provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS) 

* 

REAL DECRETO 1238/2011 REAL DECRETO 
Real Decreto 1238/2011, de 8 de septiembre, por el que se regula el 
servicio de dirección en la plataforma aeroportuaria.  
 

* 

ANEXO 1 ANEXO OACI 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) Licencia al 
Personal Aeronáutico. 

* 

DOCUMENTO OACI 
9835/AN/453 

DOCUMENTO 
Manual para la implementación de los requisitos de competencia 
lingüística de la OACI. 

* 

CIRCULAR 318/AN/180 DOCUMENTO Criterios para la armonización mundial de las pruebas lingüísticas. * 

AMC 
ACCEPTABLE MEANS 

OF COMPLIANCE 
Acceptable Means of Compliance 1, 2 and 3 Annex to ED Decision 
2011/016/R of 22 December 2011  

* 

 
* Se aplica la última edición en vigor. 
 

13. LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 

AESA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 

AMC MEDIO ACEPTABLE DE CUMPLIMIENTO 

DESATI DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 

DLA DIVISIÓN DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO 

LPA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PAC PLAN DE ACCIONES CORRECTORAS 

PVC PLAN DE VIGILANCIA CONTINUADA 

RIA REGLAMENTO DE INSPECCIÓN AERONÁUTICA 

SCTM SERVICIO DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, TCP Y MERCANCÍAS PELIGROSAS 

UE UNIÓN EUROPEA 

 


