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Agenda/Módulos 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

MÓDULO 0 Introducción al Curso GSI LAR AGA 

OBJETIVO 

Bienvenida a los participantes del curso, presentar a los facilitadores, 

dar a conocer la información administrativa pertinente, solicitar la 

presentación de los participantes y presentar aspectos relevantes de 

los temas a tratar 

CONTENIDO 

 Bienvenida a los participantes 

 Objetivo del curso 

 Presentación de los instructores 

 Presentación de los participantes 

 Contenido del curso 

 Horario del curso 

 Duración del curso 

 Normas del curso 

MÓDULO 1 
Introducción a Certificación y Vigilancia de Aeródromos 

Inicio del Proceso de Certificación 

OBJETIVO 

Revisar los procedimientos de orientaciones al operador, realización 

de inspecciones técnicas y preparación de la documentación. Ejercitar 

su aplicación en trabajos de grupo. 

CONTENIDO 

 Introducción a la Certificación y Vigilancia de Aeródromos 

 Actividad de Pre-solicitud 

 Reunión y visita de orientación 

 Inspecciones técnicas 

 Estudio de Compatibilidad 

 Elaboración del Manual de Aeródromo 

MÓDULO 2 Evaluación de la solicitud formal 

OBJETIVO 

Revisar los procedimientos de evaluación de la documentación 

presentada por el operador. Ejercitar su aplicación en trabajos de 

grupo orientados 

CONTENIDO  Evaluación de los documentos presentados 
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 Evaluación del manual de aeródromo 

 Evaluación del manual de SMS 

MÓDULO 3 Evaluación de las instalaciones y equipo del aeródromo 

OBJETIVO 
Revisar los procedimientos de evaluación en el terreno del 

aeródromo. Ejercitar su aplicación en trabajos de grupo orientados 

CONTENIDO 

 Áreas de verificación 

 Procedimientos de verificación en el terreno 

 Evaluación del SMS 

 Tratamiento de hallazgos 

MÓDULO 4 Otorgamiento de Certificado 

OBJETIVO 
Revisar los procedimientos de otorgamiento del certificado. Ejercitar 

su aplicación en trabajos de grupo orientados. 

CONTENIDO 

 Planes de medidas correctivas 

 Evaluación de la seguridad operacional 

 Desviaciones/exenciones 

 Condiciones de certificación y su divulgación 

 Información para vigilancia 

MÓDULO 5 Cambios en el Certificado y Vigilancia continua 

OBJETIVO 
Revisar los procedimientos de cambios en el certificado y para la 

vigilancia continua 

CONTENIDO 

 Transferencia/Certificado provisional 

 Suspensión/cancelación de certificado 

 Enmienda/Actualización de certificado 

 Vigilancia continua (permanente) 

 


