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Proyecto Regional RLA/99/901 
 

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS AL PERSONAL Y 

MEDICINA AERONÁUTICA 

 (Lima, Perú, 02 al 06 de setiembre de 2019) 
 

   

Asunto 3:  Oportunidades de mejora a los LAR 141, 142 y 147 

 
 c)  Revisión de los requisitos señalados en el Apéndice 18 del LAR 141 sobre “Criterios 

para la realización de cursos con modalidad de enseñanza a distancia”.  

 

         (Nota de Estudio presentada por la Sra. Karen Espinoza (Relatora) y Sra. Yoanna González) 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta el resultado del análisis de la propuesta 

planteada por la UAEAC de Colombia, en el sentido de incluir 

oportunidades de mejora al Apéndice 8 del LAR 141 sobre “Criterios para 

la realización de cursos con modalidad de enseñanza a distancia”, a fin de 

ser analizada y aceptada por el Panel de Expertos en Licencias al Personal y 

Medicina Aeronáutica durante la RPEL/15. 

Referencias 

- LAR 141 – Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil, Enmienda 

9, febrero 2019. 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Durante la Décimo Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al personal y 

medicina Aeronáutica (REPEL/14), celebrada en Lima, Perú del 22 al 26 de octubre 2018, se presentó la 

nota de estudio respecto a la inclusión de criterios para la realización de cursos con la modalidad de 

enseñanza a distancia, a fin de aprovechar los avances tecnológicos y, asimismo, porque esta modalidad 

había sido requerida por diversos centros en los Estados y no existía un estándar común para su 

aprobación. 

 

1.2 De este modo, en la última enmienda realizada al LAR 141 la cual fue aprobada por la 

Junta General mediante el mecanismo de consulta expresa enviada a los Estados conforme a la 

comunicación SA5180 del 15 de marzo de 2019, fue aprobada la inclusión del Apéndice 18 referido a los 

criterios para la realización de cursos con la modalidad de enseñanza a distancia. 
 

1.3 Sin embargo, durante la ronda de consulta a los Estados para la aprobación expresa del 

reglamento, la UAEAC de Colombia presentó oportunidades de mejora al Apéndice 18, en el sentido de 

agregar otros requisitos que no habían sido considerados para la realización de los cursos con modalidad a 
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distancia, por lo cual se consideró conveniente programar la evaluación de estos nuevos requisitos en la 

RPEL/15. 
 

2. Análisis 

 

2.1 Para realizar el análisis de las oportunidades de mejora, procederemos a considerar cada 

punto: 

 

2.2 La primera oportunidad de mejora es en relación al porcentaje de educación presencial. 

La UAEAC de Colombia señala que “a) En el literal C Numeral 1 ítem i, sería conveniente agregar la 

información que se encuentra resaltada en negrilla: “Al menos el 40% de los conocimientos teóricos en 

cada una de las materias de los programas, se impartirán de forma presencial en las aulas del CIAC.” 

 

2.3 Cabe señalar que cuando se consideró la propuesta de educación a distancia, se valoró 

que la aplicación de la modalidad a distancia promueve un proceso de carácter mixto con énfasis en la 

mayoría de actividades no presenciales, en el cual no es excluyente del proceso formativo la presencia en 

clase, por ello los expertos de los diversos Estados durante la RPEL/14 concluyeron que no era 

conveniente establecer un porcentaje rígido de educación presencial para cada materia, ya que existen 

materias que resultan muy apropiadas para brindar la instrucción a distancia.  
 

2.4 Por lo expuesto, en la citada reunión se acordó solo establecer un porcentaje total de 

educación presencial (40%). Sin embargo, en el Numeral ii) se estableció “En cualquier caso, en cada 

curso se incluirá un elemento de formación en aula en todas las materias de los cursos de formación a 

distancia.”. Es decir, con ello se dejaba a los CIAC la posibilidad de evaluar cuál de los elementos se 

brindaría a través de instrucción presencial a los alumnos, sin establecer un porcentaje para cada materia 

ya que esto podría variar dependiendo del contenido de la misma. 
 

2.5 En ese sentido, el grupo de tarea para el desarrollo de esta nota de estudio no consideró 

apropiado aceptar la propuesta efectuada por la UAEAC de Colombia, por las razones expuestas en los 

numerales precedentes. 

 

2.6 En relación a las propuestas de mejora que responden a los aspectos tecnológicos 

presentados por la UAEAC de Colombia, se consideró incorporarlas en el Apéndice 18 del LAR 141, 

toda vez que establecen requisitos más precisos en cuanto al aspectos de seguridad para los exámenes, los 

mismos que se detallan seguidamente: 

 Autenticación con usuario y contraseña personal en la plataforma con acceso restringido que 

validen los datos contra una base de datos oficial del CIAC.  

 El uso de sistemas de bloqueo de exámenes en línea en caso de cambio de ventana del 

navegador, lo que evita la copia de internet o de notas digitales por parte del estudiante. 

 El desarrollo de exámenes programados presenciales con validación biométrica (huella digital) 

previa, lo que facilita la identificación del estudiante contra la base de datos oficial.  

 Tipo de soporte técnico que proveerá a la plataforma y a cargo de quien estará el mismo. 

Evidenciar los parámetros de funcionalidad, integridad y confiabilidad de la plataforma.  
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 Procedimiento que evidencie el back up de la información y protocolos de confidencialidad de la 

información.  

 Procedimientos que llevarán a cabo en caso de malfuncionamiento de dicha plataforma. 

Parámetros que evidencien el control de tiempo de cada estudiante, con el fin de determinar el 

cumplimiento de la fase a distancia. 

 Procedimientos para determinar la aprobación de la fase a distancia. 

 Instalación de plataformas anti plagio, integradas, que validen trabajos entregados por los 

estudiantes contra una base de trabajos almacenados de periodos anteriores y contra internet, lo 

que facilita la detección del plagio en documentos de texto e imagen (en algunos casos).” 

 

2.7 Asimismo, es preciso considerar que es obligación de los centros de instrucción de 

aeronáutica civil para efectos de sus programas de formación a distancia, contar con el soporte 

tecnológico adecuado y el personal técnico idóneo que garantice el desarrollo y funcionamiento del 

programa de instrucción, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el LAR 141 y leyes vigentes en 

materia tecnológica de cada Estado. 

 

3. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación se propone la enmienda del Apéndice 18 - Criterios para 

la realización de cursos con modalidad de enseñanza a distancia que se detallan en el Apéndice A de esta 

nota de estudio.  

 

4. Acción sugerida 
 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 

Aeronáutica a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora del Apéndice 18 del LAR 141. 
 

 
 

 

- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 141 

 

 

Apéndice 18 

Criterios para la realización de cursos con modalidad de enseñanza 

a distancia 

 

 

a. Aplicación.- El presente apéndice describe los requisitos que deben satisfacerse para implantar la 

modalidad de enseñanza a distancia, como una opción adicional de instrucción de conocimientos 

teóricos para la formación de personal aeronáutico, que le permita postular a la licencia y 

habilitaciones establecidas en los LAR 61, 63 y 65. 

b. Objetivo.- El presente apéndice establece los elementos mínimos que se deben tener en cuenta para 

la aprobación de un programa de instrucción que contemple la modalidad de enseñanza a distancia. 

c. Criterios para la aprobación de programas de instrucción: 

 Los criterios mínimos que la AAC deberá tener en cuenta para aceptar un programa de instrucción 

que contemple la modalidad de enseñanza a distancia para los cursos de formación para postulantes 

a licencias según los LAR 61, 63 y 65, son los siguientes: 

1. Porcentaje límite de enseñanza a distancia 

i. Al menos el 40% de los conocimientos teóricos se impartirán de forma presencial en las 

aulas del CIAC. 

ii. En cualquier caso, en cada curso se incluirá un elemento de formación en aula en todas las 

materias de los cursos de formación a distancia.  

2. Descripción de la infraestructura  

Disponibilidad de la infraestructura física para el desarrollo de las funciones básicas 

relacionadas con los aspectos tecnológicos, la producción de materiales, la atención tutorial al 

alumno, los soportes administrativos y el centro de documentación e información.  

3. Descripción de los soportes tecnológicos 

Los criterios utilizados para la elección de las tecnologías y de la plataforma virtual a utilizar. 

El contar con el soporte tecnológico adecuado y el personal técnico idóneo que garantice el 

desarrollo y funcionamiento del programa formativo, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en este documento y leyes vigentes del Estado en materia tecnológica es una 

obligación del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil. 
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En esta parte, deberá incluir lo siguiente en materia de seguridad tecnológica: 

i. Autenticación con usuario y contraseña personal en la plataforma con acceso restringido 

que validen los datos contra una base de datos oficial del CIAC.  

ii. El uso de sistemas de bloqueo de exámenes en línea en caso de cambio de ventana del 

navegador, lo que evita la copia de internet o de notas digitales por parte del estudiante. 

iii. El desarrollo de exámenes programados presenciales con validación biométrica (huella 

digital) previa, lo que facilita la identificación del estudiante contra la base de datos 

oficial.  

iv. Tipo de soporte técnico que proveerá a la plataforma y a cargo de quien estará el mismo. 

Evidenciar los parámetros de funcionalidad, integridad y confiabilidad de la plataforma.  

v. Procedimiento que evidencie el back up de la información y protocolos de 

confidencialidad de la información.  

vi. Procedimientos que llevarán a cabo en caso de mal funcionamiento de dicha plataforma. 

Parámetros que evidencien el control de tiempo de cada estudiante, con el fin de 

determinar el cumplimiento de la fase a distancia. 

vii. Procedimientos para determinar la aprobación de la fase a distancia. 

viii. Instalación de plataformas anti plagio, integradas, que validen trabajos entregados por los 

estudiantes contra una base de trabajos almacenados de periodos anteriores y contra 

internet, lo que facilita la detección del plagio en documentos de texto e imagen (en 

algunos casos). 

4. Presentación y descripción de los materiales  

i. Descripción y presentación de los diferentes soportes en que se presentarán (audiovisual, 

digital), la estructura prevista en cada caso y la interrelación entre los mismos.  

ii. Para presentar el material del curso están abiertos a la organización de formación una 

variedad de métodos (distribución de materiales, correo electrónico, internet, utilización de 

elementos de comunicación electrónica distintos de los anteriores.  

iii. El diseño y la producción de los materiales de aprendizaje, tendrán en cuenta el respeto a 

los derechos de autor y propiedad intelectual, según lo contemplado en las leyes que rigen 

en esa materia.  

5. Registros 
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i. Es necesario que el CIAC mantenga registros completos de alumnos y actividad a fin de 

asegurar que mantienen un progreso académico satisfactorio y cumplen los límites de 

tiempo mínimo establecidos para la realización de los cursos.  

ii. Además de los elementos indicados en el LAR 141, el CIAC conservará y mantendrá a 

disposición de la AAC.  

A. Indicación del método de trabajo que se vaya a utilizar (electrónico, internet, etc.); si se 

utiliza un medio electrónico se facilitarán indicaciones para el acceso a los cursos;  

B. Copia de los materiales escritos o electrónicos que se van a suministrar a los alumnos 

(lecciones desarrolladas, instrucciones de trabajo, etc.);  

C. Copia de los registros que se vayan a utilizar;  

D. Modelos de las pruebas de evaluación continua que se presenten a los alumnos; y 

E. Copia de las evaluaciones presenciales de los cursos. 

6. Instructores 

i. Los instructores a distancia que impartan el curso deberán demostrar que disponen de las 

licencias o habilitación correspondiente a los cursos a dictar y calificaciones señaladas en 

este reglamento. 

ii. Todos los instructores a distancia estarán capacitados con los requisitos del programa del 

curso de formación a distancia, incluyendo el manejo de la plataforma. 

iii. Los CIAC presentarán un esquema de funcionamiento que garantice a los instructores las 

condiciones académicas, tecnológicas y administrativas, que faciliten el cumplimiento de 

sus actividades en la aplicación de la modalidad a distancia. Asimismo, garantizar el 

funcionamiento de mesas de apoyo permanente y en horarios especiales teniendo en cuenta 

la modalidad a fin contribuir en la solución de problemas técnicos que pudieran 

presentarse. 

iv. La aplicación de la modalidad a distancia implicará la obligación al CIAC de desarrollar 

mecanismos de supervisión electrónicos, que garanticen el cumplimiento efectivo, por parte 

de los instructores, de las horas académicas y administrativas a distancia, en iguales 

condiciones que las presenciales pero de acuerdo a las características y naturaleza de esta 

modalidad. 

7. Sistema de gestión de calidad 

i. Los CIAC desarrollarán los mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de 

condiciones de calidad de su programa a distancia. 
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ii. estos programas deben tener los mismos estándares de calidad que las modalidades 

presenciales de formación; y 

iii. deben formar parte del alcance de su sistema de garantía de calidad señalado en la Sección 

141.255. 

8. Alumnos: 

Los CIAC promoverán la realización de un periodo introductorio de inducción para promover 

el desarrollo de competencias genéricas, como la de capacidad de organización y 

administración del tiempo, gestión del propio proceso de aprendizaje, hábitos y estrategias de 

estudio para los alumnos. 

9. Evaluación final del curso 

i. La evaluación final del curso teórico será efectuada por el CIAC en forma presencial. 

ii. La misma deberá incluir todas las materias establecidas en los apéndices de este 

reglamento. 

 

________________ 

 

 


