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Descripción del curso 

 

Proyecto Título del evento 
Nomenclatura 

OACI 

RLA/99/901 
Instrucción para la prevención y recuperación de la pérdida de control de 

la aeronave (UPRT) 

259 

FLT OPS 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 
28 de octubre 

de 2019 
Inglés  

US$0 AAC de los 
Estados 

miembros del 
SRVSOP 

US$ 500 para No 

miembros 

Horario de clases Plazas mínimas Plazas máximas 

9:00 – 18:00 15 15 

Objetivos 

Este curso sobre UPRT de tres días de duración tiene como objetivo principal calificar a los pilotos 
inspectores de sus Autoridades en la aprobación UPRT de explotadores de servicios aéreos y de 
centros de instrucción de vuelo, así como de los simuladores de vuelo y de aviones dedicados a 
proveer este tipo de instrucción. 

A quienes está 
dirigido 

A inspectores pilotos de operaciones de las Autoridades de Aviación Civil de los Estados SAM y del 
SRVSOP 

Contenido 

 Introducción           

A. El problema 

B. Vista previa del curso 

 Antecedentes             

A. Revisión de accidentes e incidentes por pérdida de control  

B. Ímpetu detrás de nuevos requisitos 

 Reglas y orientaciones mundiales       

A. ICAO 

B. EASA 

C. FAA 

i. Reglas 

ii. Orientación – Circulares de asesoramiento 

D. Otras actividades (Australia, Japón, etc) 

 Capacitación académica sobre pérdida de control   

A. Principios básicos 

B. Pérdidas de sustentación (stalls) 

C. pérdidas de control sin pérdidas de sustención 

D. Pérdida de velocidad confiable 

E. Ilusiones ópticas claves 

F. Sorpresa y desconcierto 

G. Requisitos del instructor 

 Implementación UPRT desde la perspectiva de una Organización de instrucción aprobada. 

 Reglamentos LAR. 

 Segmento de instrucción en tierra UPRT (MIO, Ayudas de Trabajo, CA, etc) 

 Taller de aprobación sobre el programa de instrucción. 

 Sesión de Simulador #1 A320 

 Sesión de Simulador #2 A320 
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 Sesión de Simulador #3 A320 

 Sesión de Simulador #4 A320 

 Sesión de Simulador #5 A320 

Presentación de 
los participantes 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

11 de 
diciembre de 

2019 

08:30 
horas 

Bogotá, Colombia 

Sr. Valeria Ramos, OPS, 
SRVSOP 
vramos@icao.int 
 
Tel. (511) 611 8686, ext. 
141 

Hospedaje 

La lista de hoteles sugeridos se encuentra publicada en el sitio web: 
http://www.icao.int/SAM/Pages/ES/Hotels_ES.aspx 

Reservas de hotel 

Los participantes deberían hacer sus reservas de hotel con suficiente tiempo de antelación en el 
momento de realizar las mismas. 

Seguro médico 

La Oficina Regional Sudamericana de la OACI recomienda a todos los participantes, incluyendo 
expositores, 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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