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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

 

CA : CA-ANS-MET-03-001 

FECHA : Día/Mes/Año 

EDICIÓN : PRIMERA 

EMITIDA POR : SRVSOP 

ASUNTO: CUALIFICACIÓN  E INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL METEOROLÓGICO QUE 
SUMINISTRA SERVICIO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

Sección A - Propósito 

Esta Circular de Asesoramiento busca facilitar la aplicación de los requisitos del LAR 
203 “Servicio Meteorológico para la Navegación aérea internacional”, apartado 
203.015 (a), en cuanto a cualificaciones e instrucción del personal meteorológico 
aeronáutico que suministra servicios para la navegación aérea,. Así mismo, provee 
información para la correcta interpretación de las prácticas y procedimientos 
normalizados de los documentos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
que están referenciados en la regulación LAR 203 en relación a este tema.  

Sección B - Alcance 

El alcance está orientado a proporcionar: 
 
a. Ayuda a las organizaciones para el cumplimiento del Paquete de instrucción 

básica para meteorólogos (PIB–M) del personal meteorológico aeronáutico que 
se desempeña como PMA. 

b. Alternativas de cooperación entre Estados y organizaciones para la ejecución de 
cursos que permita acreditar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
PIB-M.    

 
Esta circular de asesoramiento facilita alternativas aceptables, pero no únicas, a las 
que pueden recurrir los Estados para gestionar la formación del personal 
meteorológico aeronáutico.  

Sección C - Información 

a. DEFINICIONES  
 

1) Cualificación. Conocimiento básico mínimo, generalmente adquirido mediante 
programas de educación, necesario para ejercer una profesión. 

 
2)  Cualificar: Dar a alguien formación especializada para que desempeñe una 

actividad profesional o un trabajo específico. 
 
3) Circular de asesoramiento: Es un documento emitido por una AAC, cuyo 

texto contiene explicaciones, interpretaciones o medios aceptables de 
cumplimiento, con la intención de aclarar o de servir de guía para el 
cumplimiento de requisitos. 
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4) Competencia. Conocimientos, aptitudes y conductas requeridos para realizar 
las tareas específicas que exige una actividad laboral. 
 

Nota: Las competencias se adquieren y se evalúan, por lo general, mediante la 
ejecución de la actividad laboral o mediante distintas oportunidades de formación. 

 
b. ACRÓNIMOS:  
 

1) CRF  : Centro Regional de Formación 

2) CMAe  : Comisión de Meteorología Aeronáutica de la OMM 

3) IPPT  : Instrucción Practica en el Puesto de Trabajo  

4) LAR  : Reglamento Aeronáutico Latinoamericano 

5) METP  : Proveedor del Servicio Meteorológico Aeronáutico 

6) OMM  : Organización Meteorológica Mundial  
 

7) PIB - M  : Paquete de Instrucción Básica para Meteorólogos  

8) PIB - TM : Paquete de Instrucción Básica para Técnico en Meteorología  

9) PMA  : Pronosticador Meteorológico Aeronáutico.  

10) SMHN  : Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional 
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Sección D – Enseñanza y formación profesional de meteorólogos 
 

a. GENERALIDADES  
 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas, integrado por 191 Estados y Territorios Miembros. Es el órgano 
autorizado del sistema de las Naciones Unidas sobre el estado y el comportamiento de la 
atmósfera de la Tierra, su interacción con la tierra y los océanos, el tiempo y el clima que 
genera, y la consiguiente distribución de los recursos hídricos. A través de sus 
programas, la OMM ejerce una función destacada, en colaboración con otros organismos 
de las Naciones Unidas y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. Así 
mismo, se encarga de establecer las prácticas, procedimientos normalizados y 
recomendados en los que respecta la meteorología e hidrología.  
 
El Reglamento Técnico OMM – Nro. 49  Volumen I – en su edición de 2015 y actualizado 
en el 2016, establece que todo país miembro hará lo necesario para que, en el 
cumplimiento de sus responsabilidades nacionales e internacionales, el personal que 
intervenga reciba educación y formación de acuerdo con las normas reconocidas por la 
Organización Meteorológica Mundial para el cumplimiento de sus respectivas funciones. 
 
Los requisitos en materia de enseñanza y formación profesional se aplicarán tanto a la 
incorporación inicial como al desarrollo profesional continuo, conforme a los avances 
científicos y tecnológicos, la modificación de los requisitos y las responsabilidades de 
distintos servicios y la constante necesidad de cursos de repaso para el personal. 
 
De igual manera, los países miembros deberían procurar proporcionar medios 
nacionales o participar en centros regionales para la enseñanza y formación de su 
personal. 
 
El METP debe garantizar que dentro del programa de instrucción incluya instrucción 
inicial, periódica, especializada e IPPT., en meteorología aeronáutica, con la finalidad de 
mantener el nivel de conocimiento, pericia, competencia y cualificaciones necesarias 
según las funciones de cada puesto de trabajo.  
 

b. REGULACIÓN LAR 203  
 

La regulación LAR 203, en el Capítulo A, apartado 203.015 (a) expresa:  

 
El proveedor del servicio meteorológico debe asegurarse de cumplir los requisitos de la 
Organización Meteorológica Mundial en cuanto a cualificaciones e instrucción del 
personal meteorológico que suministra servicios para la navegación aérea.  
 
El alcance de este apartado de la regulación obliga a los proveedores de servicio MET 
contar con personal meteorológico aeronáutico que cumpla los requisitos establecidos en 
el Reglamento Técnico OMM - Nro. 49 Volumen I en su edición vigente. El mismo 
establece que los Estados, respecto del área y espacio aéreo bajo su responsabilidad, 
en consideración a los efectos de los fenómenos y parámetros meteorológicos en las 
operaciones aeronáuticas, y de conformidad con las necesidades de los usuarios, los 
reglamentos internacionales y los procedimientos y las prioridades locales relacionados 
con la aviación, deberían velar por que todo PMA haya completado con éxito el PIB-M. 
Esta disposición, define los requisitos que sustentan las formaciones y se convirtió en 
una práctica normalizada a partir del 1 de diciembre de 2016. En otras palabras, a la 
fecha todos los Estados de la Región deben demostrar que los pronosticadores 
meteorológicos que suministran servicios para la navegación aérea han completado con 
éxito el PIB-M. 
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c. PAQUETE DE INSTRUCCIÓN BÁSICA PARA METEOROLÓGOS Y TÉCNICOS EN 
METEOROLOGÍA 
 
Para la OMM existen dos categorías generales de personal: los meteorólogos y los 
técnicos en meteorología y se asignan como sigue: 
 
Meteorólogo: persona que ha completado con éxito el Paquete de Instrucción Básica 
para meteorólogos (PIB-M) a nivel universitario; y 
 
Técnico en meteorología: persona que ha completado con éxito el Paquete de 
Instrucción Básica para técnicos en meteorología (PIB-TM). 
 
Para satisfacer los requisitos del paquete de instrucción básica para meteorólogos, los 
Estados velarán por que el personal de meteorología alcance los resultados del 
aprendizaje que incluyan: 
 

I. la adquisición de conocimientos sobre los principios físicos y las relaciones de la 
atmósfera, los métodos de medición y de análisis de datos, el comportamiento de 
los sistemas meteorológicos (por medio de la síntesis de los datos 
meteorológicos actuales y los modelos conceptuales) y la circulación general de 
la atmósfera y las variaciones del clima; 

II. la capacidad para aplicar conocimientos basados en el uso del razonamiento 
científico para la resolución de problemas en las ciencias de la atmósfera y para 
realizar análisis, predecir y comunicar los efectos del tiempo y el clima sobre la 
sociedad. 

 
Para garantizar que todo meteorólogo tiene los conocimientos básicos y la experiencia 
necesaria para alcanzar los resultados del aprendizaje, el Reglamente Técnico Nro. 49 
de la OMM define los Componentes del PIB-M que se incluye en el Apéndice 1, así 
mismo, la competencia que debe tener un Pronosticador Meteorológico Aeronáutico se 
puede ver en el Apéndice 2. 
 
Relacionado al Reglamento Técnico Nro. 49 se dispone del Manual de aplicación de 
normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología Volumen I – 
Meteorología (OMM – Nro. 1083), en el cual se detalla el contenido de los programas de 
estudios correspondientes a los paquetes de instrucción, para Meteorólogos y Técnicos 
en Meteorología. 
 
Se debe llevar un registro de la educación y la formación profesional recibidas por su 
personal, como parte de su sistema de gestión de la calidad, a los fines de las 
actividades de desarrollo profesional y por razones de auditoría, según corresponda, de 
conformidad al Manual OMM-N°1083 Volumen I. 

 
d. ALTERNATIVAS DE CUMPLIMIENTO  

 
Los requisitos del PIB-M exigidos a los meteorólogos se cumplen, por lo general, tras la 
finalización de estudios universitarios en meteorología o de un programa de posgrado en 
meteorología, después de cursar estudios universitarios que incluyen temas básicos de 
matemáticas y física, temas que suelen abordarse en los cursos de ciencias, ciencias 
aplicadas, ingeniería o informática. 
 
Una forma de cumplir con el requisito es realizar estudios universitarios en meteorología 
en los centros regionales de formación profesional reconocidos por la OMM. Sin 
embargo no todos los países de la Región tienen universidades reconocidas por la OMM 
como Centro Regional de Formación (CRF). Actualmente en América del Sur, Argentina, 
Brasil, Perú y Venezuela, mientras que para Centroamérica y el caribe,  Costa Rica y 
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Barbados,  tienen Universidades reconocidas por la OMM como CRF. Mayor información 
sobre estos centros pueden obtenerse en la siguiente dirección: 
 
https://public.wmo.int/en/resources/training/regional-training-centres 

 
Por otro lado, con el objetivo de aplicar lo establecido en la norma, el equipo de expertos 
sobre enseñanza, formación profesional y competencias de la Comisión de Meteorología 
Aeronáutica (CMAe) de la OMM ha elaborado una herramienta destinada a ayudar a los 
Estados en el cumplimiento del requisito. Una copia del Organigrama de conformidad del 
PIB-M para todo PMA se encuentra en el Apéndice 3.  

El Manual de aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en 
meteorología e hidrología Volumen I – Meteorología (OMM – Nro. 1083) en su Parte I - 
Apartado 5, menciona las diferentes formas y el tiempo requerido para lograrse el PIB-M. 
A continuación se transcribe con la numeración correspondiente al documento original. 

5.1.1 Graduado universitario en meteorología 

Un graduado universitario en meteorología que abarque todo el PIB-M es la mejor 
manera de cumplir con los requisitos exigidos para ser clasificado como meteorólogo. 
Por lo general, un graduado en meteorología ofrece una formación más amplia que la 
exigida en el PIB-M. Por ejemplo: 

– Algunas materias se estudiarán en mayor profundidad que lo exigido para cumplir 
con los requisitos del PIB-M (por ejemplo, en las regiones tropicales se hará mayor 
hincapié en la meteorología tropical). 

– Algunas materias que no forman parte del PIB-M se incluirán en la formación con el 
fin de facilitar la adquisición de conocimientos especializados relacionados con: a) las 
necesidades económicas específicas del país y/o las necesidades de los SMHN (por 
ejemplo, la meteorología agrícola o la hidrología), o b) los intereses en materia de 
investigación y desarrollo de la institución que imparte el programa de estudios. 

En condiciones normales, un programa de grado universitario que satisfaga los 
requisitos del PIB-M debería durar entre tres o cuatro años académicos de educación 
postsecundaria, pero el período real puede variar de una institución académica a otra. 
Por lo general, la primera parte del programa se centrará en la enseñanza de las 
ciencias básicas, mientras que la segunda se dedicará a la enseñanza de la 
meteorología. 

5.1.2 Estudios de posgrado en meteorología 

Normalmente, un programa de estudios de posgrado en meteorología se impartirá por 
medio de un curso universitario, al término del cual se otorgará un diploma de 
posgrado o una maestría en meteorología. Por lo general, el requisito de admisión 
consiste en poseer un título universitario en algún ámbito relacionado con las 
ciencias, la ingeniería o la informática (por ejemplo, en disciplinas científicas o 
técnicas como las matemáticas, la física, la química, la ingeniería electrónica o la 
ingeniería en geociencias), así como conocimientos de matemáticas y física al nivel 
del PIB-M. 

Algunas instituciones de enseñanza y formación profesional (como las que dirigen los 
SMHN o los Centros Regionales de Formación) pueden impartir un programa de 
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estudios de posgrado que, si bien satisface todos los requisitos del PIB-M, no 
conlleva la obtención de un diploma de posgrado o una maestría. En esos casos, el 
programa de estudios debe ser tan riguroso y exigente desde el punto de vista 
intelectual como un programa de estudios universitario. Las instituciones deben poder 
demostrar que sus programas ofrecen el nivel deseado. 

Los requisitos del PIB-M que se exigen a las personas que cursan un programa de 
estudios a nivel de posgrado son los mismos que los exigidos a quienes finalizan el 
programa de estudios como parte de un graduado universitario en meteorología, pero 
el ritmo al que se imparte el programa puede ser mucho más acelerado. 

5.1.3 Programas de enseñanza sin titulación 

Algunas instituciones de enseñanza y formación profesional (como las que dirigen 
algunos SMHN o Centros Regionales de Formación) pueden ofrecer un programa de 
estudios que, si bien satisface todos los requisitos del PIB-M, no conlleva la obtención 
de una titulación oficial, como un graduado universitario, un diploma de posgrado o 
una maestría. Estos programas se han diseñado específicamente para satisfacer los 
requisitos del PIB-M y apenas aportan contenido adicional. Los requisitos del PIB-M 
son idénticos, se otorgue o no un título universitario al final del programa. En esos 
casos, el programa de estudios debería ser tan riguroso y exigente desde el punto de 
vista intelectual como un programa de estudios universitario. Las instituciones deben 
poder demostrar que sus programas ofrecen el nivel deseado, especialmente en 
cuanto a su amplitud y profundidad. 

Entre los requisitos de admisión a estas instituciones se puede exigir que los futuros 
estudiantes posean ya el nivel académico adecuado en matemáticas y física, entre 
otras materias, o puede que la institución las imparta como parte de la estructura 
general del curso. Lo que importa no es tanto cómo acceden las personas al 
programa, sino que al finalizarlo cumplan con los requisitos exigidos en el PIB-M 

Una opción válida para realizar un curso que permite el cumplimiento del Paquete de 
Instrucción Básica para Meteorólogos (PIB-M) de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) ha sido diseñado y se imparte por la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) 
de España. Este curso fue solicitado por los directores en la última Conferencia de 
Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), con 
el doble fin de formar a los profesionales y acreditarlos para la prestación de servicios 
meteorológicos aeronáuticos. 
 
En el Apéndice 4 se incluye información sobre el último curso realizado por el AEMET e 
información sobre el mismo. 

 

________________ 
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APÉNDICE 1 
 

Componentes del paquete de instrucción básica para meteorólogos 
 

1. Materias básicas 
 
El proveedor del servicio meteorológico para la navegación aérea se asegurará que todo meteorólogo 
sea capaz de: 
 

a) demostrar conocimientos de matemáticas y física necesarios para completar con éxito los 
componentes meteorológicos del PIB-M; 

b) demostrar conocimientos de otras ciencias y materias conexas que complementen los 
conocimientos meteorológicos especializados contemplados en el PIB-M; 

c) analizar y utilizar datos, y comunicar y presentar información. 

 
2. Meteorología física 
 
El proveedor del servicio meteorológico para la navegación aérea se asegurará que todo meteorólogo 
sea capaz de: 
 

a) explicar la estructura y composición de la atmósfera, los procesos que afectan a la 
transferencia radiativa en la atmósfera y el balance energético mundial, así como las causas 
de los fenómenos ópticos en la atmósfera; 

b) aplicar las leyes de la termodinámica a los procesos atmosféricos, utilizar un diagrama 
termodinámico para evaluar las propiedades y la estabilidad de la atmósfera, determinar el 
efecto del agua sobre los procesos termodinámicos, y explicar los procesos conducentes a la 
formación de gotitas de agua, nubes, precipitaciones y fenómenos eléctricos; 

c) utilizar los conocimientos de turbulencia y los intercambios de energía en superficie para 
explicar la estructura y las características de la capa límite atmosférica y el comportamiento 
de los contaminantes; 

d) comparar, contrastar y explicar los principios físicos utilizados en instrumentos 
convencionales para realizar mediciones en superficie y en altitud de los parámetros 
atmosféricos, y explicar las fuentes habituales de error y de incertidumbre, así como la 
importancia de aplicar normas y de usar mejores prácticas; 

e) describir la gama de datos meteorológicos obtenidos de sistemas por teledetección, explicar 
cómo se efectúan las mediciones de radiación y los procesos que permiten obtener datos 
atmosféricos de esas mediciones, y describir los usos y las limitaciones de los datos 
obtenidos por teledetección. 

 
3. Meteorología dinámica 
 
El proveedor del servicio meteorológico para la navegación aérea se asegurará que todo meteorólogo 
sea capaz de: 
 

a) explicar los fundamentos físicos de las ecuaciones de movimiento en términos de fuerzas y 
marcos de referencia; aplicar el análisis de escala para determinar los procesos dinámicos en 
los flujos de equilibrio; describir las características de los flujos de equilibrio, y utilizar las 
ecuaciones de movimiento para explicar la casi geostrófica, la ageostrófica y la estructura y 
propagación de las ondas en la atmósfera; 

b) describir y explicar las bases científicas, las características y las limitaciones de la predicción 
numérica del tiempo (PNT) de predicciones a corto, medio y largo plazo, y explicar las 
aplicaciones de la PNT. 

 
4. Meteorología sinóptica y mesoescalar 
 
El proveedor del servicio meteorológico para la navegación aérea se asegurará que todo meteorólogo 
sea capaz de: 
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a) describir y explicar, mediante razonamientos físicos y dinámicos, la formación, evolución y las 
características (incluidas las condiciones meteorológicas extremas o peligrosas) de los 
sistemas meteorológicos de escala sinóptica en regiones de latitudes medias y polares y en 
regiones tropicales, y evaluar las limitaciones de las teorías y los modelos conceptuales 
acerca de esos sistemas; 

b) describir y explicar, mediante razonamientos físicos y dinámicos, la formación, evolución y las 
características (incluidas las condiciones meteorológicas extremas o peligrosas) de los 
fenómenos convectivos y mesoescalares, y evaluar las limitaciones de las teorías y los 
modelos conceptuales acerca de esos fenómenos; 

c) vigilar y observar la situación meteorológica, y utilizar datos en tiempo real o históricos, 
incluidos los datos satelitales y de radar, para preparar análisis y predicciones básicas; 

d) describir la prestación de servicios en términos de las características, los usos y los 
beneficios de productos y servicios clave, incluidos los avisos y evaluaciones de los riesgos 
relacionados con el tiempo. 

 
5. Climatología 
 
El proveedor del servicio meteorológico para la navegación aérea se asegurará que todo meteorólogo 
sea capaz de: 
 

a) describir y explicar la circulación general y el sistema climático de la Tierra en términos de los 
procesos físicos y dinámicos que intervienen, y describir los principales productos y servicios 
sobre la base de la información climática y su incertidumbre y uso inherentes; 

b) explicar, mediante razonamientos físicos y dinámicos, los mecanismos responsables de la 
variabilidad del clima y el cambio climático (incluida la influencia de las actividades humanas); 
describir el impacto en cuanto a los posibles cambios en la circulación global, los elementos 
meteorológicos primarios y los posibles efectos sobre la sociedad; describir las estrategias de 
adaptación y mitigación que podrían aplicarse, y describir la aplicación de modelos climáticos. 
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APÉNDICE 2 
 

Competencias del Pronosticador Meteorológico Aeronáutico 
 
 

La Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) de la OMM administra las normas sobre 
competencias del personal de meteorología aeronáutica. 
 
El proveedor del servicio meteorológico para la navegación aérea, teniendo en cuenta los efectos de 
los fenómenos y parámetros meteorológicos en las operaciones aeronáuticas y de conformidad con 
las necesidades de los usuarios, los reglamentos internacionales y los procedimientos y las 
prioridades locales relacionados con la aviación, velarán por que en el área y espacio aéreo bajo su 
responsabilidad todo pronosticador meteorológico aeronáutico sea capaz de: 
 

a) analizar y vigilar continuamente la situación meteorológica; 
 

b) predecir fenómenos y parámetros meteorológicos aeronáuticos;  
 

c) emitir avisos sobre fenómenos adversos; 
 

d) velar por la calidad de la información y los servicios meteorológicos; 
 

e) comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos. 
 
 

Una descripción detallada de las competencias para el PMA puede encontrarse en la siguiente 
dirección: 
 
http://www.caem.wmo.int/moodle/pluginfile.php/401/mod_resource/content/1/Implementation_Guida
nce_of_AMF_Competency_Standards_v1_2.pdf 
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APÉNDICE 3 

Componentes del  PIB - M  
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APÉNDICE 4 

Curso Internacional de formación de meteorólogos 

 
 

 


