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Descripción del curso 

 

Proyecto Título del evento 
Nomenclatura 

OACI 

RLA/99/901 Taller sobre aprobación de organizaciones de diseño (DOA) 
079 

CAA OTH 

Duración 
(Días calendario) 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

Fecha de 
cierre de 

inscripciones 
Idioma(s) Arancel US$ 

3 días 
11 de diciembre de 

2019 

13 de diciembre de 

2019 27 de 
septiembre de 

2019 

Español -------- 
Horario de clases Plazas mínimas Plazas máximas 

8:30 – 16:30 20 20 

Objetivo 

- Dar a conocer a los participantes los procesos para la aprobación de la organización de diseño 
(DOA) y el procedimiento alternativo para el proceso de aprobación de la organización de diseño 
(ADOA) 

A quienes está 
dirigido 

Personal de aeronavegabilidad de las Autoridades de Aviación civil del SRVSOP 

Contenido 

 Bienvenida, introducción y apertura de la reunión 

 Marco reglamentario de EASA 

 Presentación general del sistema DOA/ADOA de EASA 

a) Autoridades competentes: EASA y NAAS Europea. Funciones y responsabilidades 

b) Sistema DOA/ADOA, introducción 

 Proceso de certificación del producto (EASA Parte 21)  

a) Certificación de tipo 

b) ETSO 

 Actividades post-certificación (EASA Parte 21) 

a) Certificado de tipo suplementario 

b) Reparaciones mayores/cambios menores 

c) Permiso de vuelo 

 Proceso de aprobación de la organización de diseño (DOA) y procedimiento alternativo para el 
proceso de aprobación de la organización de diseño (ADOA) 

a) DOA: 

• Requisitos aplicables de la Parte 21 

• Concepto de DOA 

• Demostración de capacidades 

• Proceso de aprobación de la organización de diseño 

• Proceso de supervisión de la organización de diseño 
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• Cambios significativos al sistema de aseguramiento de diseño 

• Gestión de casos complejos. Equipo DOA 

 Proceso de aprobación de la organización de diseño (DOA) y procedimiento alternativo para el 
proceso de aprobación de la organización de diseño (ADOA) 

b) ADOA: 

• Concepto 

• Demostración de capacidades 

• Proceso de aprobación de ADOA 

• Proceso de supervisión y cambio ADOA 

 Proceso de cambios mayores y STC. 

 Casos prácticos: Discusión abierta y presentación de los procesos de certificación para cambios 
mayores 

 Sesión abierta: preguntas y respuestas 

Presentación de 
los participantes 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

11 de 
diciembre de 

2019 

08:30 
horas 

Oficina Regional SAM de la OACI, Av. 
Víctor Andrés Belaunde N° 147, Centro 
empresarial Real Vía Principal N° 102, 

Edificio Real 4, Piso 3 – San Isidro – Lima 
15073, Perú 

 
Sr. Jorge Barrios Nuñez 
Experto AIR, SRVSOP 

jbarrios@icao.int 
 

Hospedaje 
El proyecto EU-LAC APP de la Unión Europea implementado por EASA puede cubrir los costos de 
alojamiento en Lima de dos representantes por país del SRVSOP siempre que esas nominaciones 
lleguen a la Oficina OACI de Lima no más tarde del 27 de septiembre de 2019. 

Seguro Médico 

La Oficina Regional Sudamericana de la OACI recomienda a todos los participantes, incluyendo 
oradores, delegados y expertos que asistan al evento, que adquieran un seguro de asistencia al 
viajero o tengan un seguro médico internacional válido en caso de cualquier eventualidad relacionada 
con la salud. 
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