Circuito de incorporación

Escuela Secundaria Técnica
Incorporación a 1er año
1) Pre-Inscripción
Los aspirantes deberán realizar una "Pre-Inscripción" entre los meses de Mayo y Octubre (mientras
estén cursando el último grado de la Escuela Primaria), ver Calendario Académico. El lugar para PreInscribirse se encuentra dentro del Instituto y se lo ubica con el nombre de División Alumnos.
Documentación a presentar
Documento Nacional de Identidad (original y fotocopia).
Constancia de alumno regular, o Constancia de Certificado en trámite.
Partida de Nacimiento (original y fotocopia).
Documento Nacional de Identidad del Padre y Madre o Tutor Autorizado (original y
fotocopia).
2) Examen de Ingreso
Fecha de Examen de Ingreso
Por lo general se realiza a mediados del mes de Octubre. La fecha exacta se publica todos los
años en el Calendario Académico.
Temario del Examen de Ingreso
Las asignaturas a evaluarse son matemática y lengua. El detalle de los temas se recibirá el día
que se Pre-Inscriba.
Aprobación
El resultado del examen será entregado 72 Hs posteriores al examen en la División Alumnos. El
ingreso será sólo para aquellos alumnos que obtuvieron los mejores promedios, según orden de
mérito y vacantes disponibles.
3) Inscripción
Sí el aspirante aprobó el examen de ingreso, deberá continuar el proceso de incorporación,
completando en tiempo y forma la documentación indicada al momento de Pre-Inscribirse.

División Alumnos
4629-8898 / 4627-9671
alumnos-ciata@faa.mil.ar

Cursos de Aeronavegantes
1) Pre-Inscripción
Los Cursos no tienen Pre-Inscripción.
2) Examen de Ingreso
Los Cursos no tienen Examen de Ingreso.
3) Inscripción
Las fechas de inscripción se encuentran en el Calendario Académico.
La documentación a presentar la encontrará dentro del Curso que usted elija.
Finalmente se destaca que la inscripción se mantendrá abierta hasta que se complete el curso.

División Alumnos
4629-8898 / 4627-9671
alumnos-ciata@faa.mil.ar

Resumen de Requisitos
Los alumnos de Nivel Secundario como de Cursos de Aeronavegantes deberán cumplimentar los
requisitos según la siguiente tabla:

Instructor de Avión

Mayor de 17 años

Operador Radiotelefonista
Restringido

Piloto Aeroaplicador

Instructor de ETVI

x

Piloto Comercial con HVI

x

Menor de 18 años

Despachante de Aeronaves

Nota: El curso Operador Radiotelefonista Restringido está
dirigido a aquellas personas que poseen Certificado de
Estudios tanto de Nivel Primario como de Nivel
Secundario.

Tripulante de Cabina de Pasajeros

(Todos los documentos se deben presentar
el original y una fotocopia)

Escuela Secundaria otros Años

Requisitos

Escuela Secundaria 1er Año

Carreras o Cursos

x

Mayor de 18 años

x

Mayor de 21 años

x
x

DNI

x

x

Partida de Nacimiento

x

x

DNI de los padres

x

x

Pase

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Const. Alumno Regular

x

x

Certificado Bucodental

x

x

Vacunas

x

x
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x

x

Planilla de Inscripción de la Prov. de Bs As

x

x

Aptitud Física

x

x

Certificado de Estudios Primarios o en trámite

x

x

Certificado de Estudios Secundarios o en trámite

x
x

x

Licencia Piloto Privado de Avión

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Licencia Piloto Comercial de Avión
Certificado Psicofísico
Últimas horas de Vuelo Foliadas
Poseer 50 hs de ETVI o 25 hs de Instructor de Vuelo
Poseer 400 horas de Vuelo Foliadas
Poseer 500 horas de Vuelo Foliadas
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4629-8898 / 4627-9671
alumnos-ciata@faa.mil.ar
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