
 

 

Instrucciones para rendir Reentrenamiento IFR 

 

1. Requisitos: 
a) Traer bitácora de Vuelo al día y vigente. 

b) Traer Licencia de vuelo aeronáutica vigente. 

c) AIP Chile Vol II. actualizadas (opcionalmente se puede utilizar Tablet con 

publicaciones PDF oficiales de la DGAC actualizadas). 

d) Resumen de las horas con el siguiente detalle: 

• Hrs. TOTALES DE VUELO 

• Hrs. TOTALES IFR 

• Hrs. IFR EN SIMULADOR 

• Hrs. IFR ULT. 6 MESES 

 

2. Perfil de vuelo a utilizar 

Elegir el perfil desde la pagina de la DGAC de acuerdo con el aeródromo a operar.  

https://www.dgac.gob.cl/cartillas-de-examenes-y-de-calificaciones-de-vuelo/ (ver al 

final de la página el punto 9. Perfiles para examen de la habilitación vuelo por 

instrumentos en entrenador sintético de vuelo para aviación general.) 

No se practicarán las maniobras estipuladas en el punto 3 de cada perfil: 

“3.- MANIOBRAS 

 A 3.000’ en el Rumbo XXXº se efectuarán:  

 Escarpados (2 de 360º).  

 Stall limpio o configurado. (uno de ellos)” 

Opcionalmente se puede optar a un perfil de vuelo ya informado por el inspector DGAC 

con el cual rendirá su examen práctico. Para esto último debe informar al instructor de 

reentrenamiento cual sería el perfil en caso de que sea distinto al publicado en la DGAC. 

3. Recomendaciones 

En caso de que aún no tenga asignado inspector para rendir el examen práctico, se 

recomienda escoger escenarios de SCTE o SCIE que usualmente son solicitados por los 

inspectores para los exámenes en entrenador sintético y que presentan un grado de 

dificultar mayor. 

Si usted no ha realizado últimamente vuelo en el simulador en que realizará el 

reentrenamiento, se recomienda realizar un turno DRY (sin instructor) para 

familiarizarse con la distribución de los instrumentos y las performances de la aeronave 

las cuales pueden ser muy distintas a la aeronave que usted opera. 

Recuerde que al finalizar el reentrenamiento el instructor elaborará una calificación en 

la cual usted deberá quedar apto para rendir el examen práctico ante la DGAC previa 

comprobación de las competencias para tal efecto durante el reentrenamiento. 

https://www.dgac.gob.cl/cartillas-de-examenes-y-de-calificaciones-de-vuelo/

