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AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
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CERTIFICADO DE ORGANIZACIÓN DE FORMACIÓN APROBADA
APPROVED TRAINING ORGANISATION CERTIFICATE
Número / Number: E-ATO-207 Rev. Nº: 14
En virtud del Reglamento (UE) nº 1178/2011 de la Comisión y siempre que se cumplan las condiciones especificadas
a continuación, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea certifica por la presente que / Pursuant to Commission
Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, the Agencia Estatal de Seguridad
Aérea hereby certifies:
AIRPILOT ESCUELA DE VUELO, S.L.
Avenida 25 de Septiembre, 8. 28027 - Madrid
es una organización de formación certificada conforme a la Parte-ORA habilitada para impartir cursos de formación
de la Parte-FCL, incluida la utilización de FSTD, tal como se recoge en la relación adjunta de cursos de formación
aprobados / as a Part-ORA certified training organisation with the privilege to provide Part-FCL training courses,
including the use of FSTDs, as listed in the attached training course approval.

HOLI

CONDICIONES / CONDITIONS:
Las atribuciones y el ámbito de aplicación del presente certificado se limitan a la prestación de cursos de
formación, incluida la utilización de FSTD, tal como se recoge en la relación adjunta de cursos de formación
aprobados / This certificate is limited to the privileges and the scope of providing the training courses, including
the use of FSTDs, as listed in the attached training course approval.
El presente certificado seguirá siendo válido mientras la organización aprobada cumpla la Parte-ORA, la Parte-FCL
y otros reglamentos aplicables / This certificate is valid whilst the approved organisation remains in compliance
with Part-ORA, Part-FCL and other applicable regulations.
Siempre que se cumplan las condiciones señaladas, el presente certificado conservará su validez salvo que sea
sustituido, limitado, suspendido o revocado, o que su titular renuncie a él / Subject to compliance with the
foregoing conditions, this certificate shall remain valid unless the certificate has been surrendered, superseded,
limited, suspended or revoked.
Fecha de expedición / Date of issue: 16 de julio de 2020
LA DIRECTORA DE SEGURIDAD DE AERONAVES
P.D. (RESOLUCIÓN DE 17/02/2017. BOE DE 20/03/2017)
EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD Y AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA
P.D.F. (RESOLUCIÓN DE 02/07/2018)
Por delegación de firma
EL/LA JEFE/A DE LA DIVISIÓN DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

Susana Nogueira Pérez

ID(*): AESAPIPAATO0000B1CPIEFPHS0R9DA

CERTIFICADO DE ORGANIZACIÓN DE FORMACIÓN APROBADA
APROBACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN / TRAINING COURSE APPROVAL
Adjunto al certificado ATO nº / Attachment to ATO Certificate Number: E-ATO-207 Rev. Nº: 14
AIRPILOT ESCUELA DE VUELO, S.L.
puede ofrecer e impartir los siguientes cursos de formación de la Parte-FCL y utilizar los siguientes FSTD / has
obtained the privilege to provide and conduct the following Part-FCL training courses and to use the following
FSTDs:
Curso de formación / Training course

FSTD(s) utilizados, incluido el código de letra /
Used FSTD(s), including letter code(1)

ACTUALIZACIÓN CR (A) MEP (terrestre) / REFRESHER CR (A) MEP (land)
ACTUALIZACIÓN CR (A) SEP (terrestre) / REFRESHER CR (A) SEP (land)
ACTUALIZACIÓN CRI (A) MEP (terrestre) / REFRESHER CRI (A) MEP (land)
ACTUALIZACIÓN FI (A) / REFRESHER FI (A)

ES-3A-020
ES-3A-052

ACTUALIZACIÓN IR (A) MEP (terrestre) / REFRESHER IR (A) MEP (land)

ES-3A-052
ES-3A-020

ACTUALIZACIÓN IR (A) SEP (terrestre) / REFRESHER IR (A) SEP (land)
ACTUALIZACIÓN IRI (A) / REFRESHER IRI (A)
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ATPL (A) INTEGRADO / ATPL (A) INTEGRATED

ES-3A-069
ES-3A-052

ATPL (A) MODULAR
ATPL (A) MODULAR-FORMACIÓN A DISTANCIA / ATPL (A) MODULAR-DISTANCE
LEARNING
CPL (A) MODULAR
CR (A) MEP (terrestre) / CR (A) MEP (land)
CR (A) SEP (terrestre) / CR (A) SEP (land)
CRI (A) MEP (terrestre) / CRI (A) MEP (land)
FI (A)

ES-3A-020
ES-3A-052

IR (A) MEP (terrestre) / IR (A) MEP (land)

ES-3A-020
ES-3A-052

IR (A) MEP (terrestre) BASADO EN COMPETENCIAS / COMPETENCY BASED IR (A)
MEP (land)
IR (A) SEP (terrestre) / IR (A) SEP (land)

ES-3A-020
ES-3A-052

IR (A) SEP (terrestre) BASADO EN COMPETENCIAS / COMPETENCY BASED IR (A)
SEP (land)
ES-3A-052

IR (A)-PBN
ID(*): AESAPIPAATO0000B1CPIEFPHS0R9DA

IRI (A)

ES-3A-020
ES-3A-052

MCC (A)

ES-3A-020
ES-3A-052

MCCI (A)

ES-3A-020
ES-3A-052

PPL (A) SEP (terrestre) / PPL (A) SEP (land)

ES-3A-052
ES-3A-020

UPRT AVANZADO (A) / ADVANCED UPRT (A)
VUELO NOCTURNO (A) / NIGHT RATING (A)
(1)según

lo indicado en el certificado de calificación / as indicated on the qualification certificate

Esta aprobación de cursos de formación es válida mientras / This training course approval is valid as long as:
a. el certificado de la ATO no sea sustituido, limitado, suspendido o revocado, o su titular no renuncie a él, y
/ the ATO certificate has not been surrendered, superseded, limited, suspended or revoked, and
b. todas las operaciones se ejecuten conforme a la Parte-ORA, la Parte-FCL, otros reglamentos aplicables y a
los procedimientos recogidos en la documentación de la organización en virtud de la Parte-ORA, llegado
el caso/ all operations are conducted in compliance with Part-ORA, Part-FCL, other applicable regulations,
and, when relevant, with the procedures in the organisation’s documentation as required by Part-ORA.
Fecha de expedición / Date of issue: Firmado electrónicamente en la fecha indicada en la página 1. (Electronically
signed on date shown in page 1).
LA DIRECTORA DE SEGURIDAD DE AERONAVES
P.D. (RESOLUCIÓN DE 17/02/2017. BOE DE 20/03/2017)
EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD Y AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA
P.D.F. (RESOLUCIÓN DE 02/07/2018)
Por delegación de firma
EL/LA JEFE/A DE LA DIVISIÓN DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO

Susana Nogueira Pérez

ID(*): AESAPIPAATO0000B1CPIEFPHS0R9DA

