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Día 1: Introducción al SRVSOP y modelo EASA  

Hora Item de agenda Expositor(es) 

08:30 – 08:45 Registro  

08:45 – 09:00 
Introducción a la actividad: 

Presentación de la actividad, instructores, agenda y contenido. 
ICAO 
SAM/SRVSOP 

09:00 – 09:30 

Introducción al SRVSOP 

Breve introducción al SRVSOP, estatus de sus actividades relacionadas a la 
armonización de reglamentos y apoyos a la certificación de aeródromos. 

SRVSOP 

09:30 – 10:15 

Introducción a EASA 

Introducción a la Agencia Europea de Seguridad Aérea y sus actividades en la 
Región Latinoamericana y su colaboración con el SRVSOP. 

EASA 

10:15 – 10:45 Coffee/tea break & Foto de grupo  

10:45 – 12:30 

Conjunto LAR AGA: LAR 139, LAR 153 y LAR 154 

Un breve repaso regulatorio (Conjunto LAR AGA), con una explicación general 
sobre la estructura y el contenido de los reglamentos latinoamericanos. 

ICAO 
SAM/SRVSOP 

12:30 – 13:30 

REG 216/2008 & REG 139/2014: 

Un breve repaso regulatorio (Reglamento (CE) Nº 216/2008 y Reglamento (UE) 
Nº 139/2014), con una explicación general sobre la estructura y el contenido de 
los reglamentos europeos. 

EASA 

13:30 – 14:00 Debates y sesión de preguntas y respuestas abiertas Todos 

14:00 – 14:30 Coffee/tea break  

14:30 – 15:15 
REG 216/2008 & REG 139/2014: 
- La segunda parte se centrará en los requisitos relacionados con los temas 

que se explicarán durante la semana. 
EASA 

15:15 – 16:00 Resumen de la actividad y revisión de los temas principales. Todos 

16:00 Cierre del día  



ADJUNTO C 

 

Versión: 18/9/2019 11:58 

Seminario SRVSOP/EASA sobre Certificación de Aeródromos 
“La experiencia de EASA” 
Lima, Perú | 10 – 13 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

  

Día 2: programas de seguridad operacional, comités de seguridad operacional de aeródromos y programa de control 
de fauna 

Hora Item de agenda Expositor(es) 

09:00 – 10:30 

Programa de vigilancia de la autoridad (para aeródromos y proveedores de 
servicios de gestión de plataformas): 
- Una descripción detallada sobre cómo la Autoridad Española ha 

diseñado el Plan de Supervisión Continua de acuerdo con el Reglamento 
de la UE, con una descripción de las buenas prácticas y las lecciones 
aprendidas. 

EASA 

10:30 – 11:00 Coffee/tea break  

11:00 – 11:45 

Programa de vigilancia de la autoridad (para aeródromos y proveedores de 
servicios de gestión de plataformas): 

- Se discutirá la metodología de “causa raíz” y se presentarán casos de 
estudio reales. 

EASA 

11:45 – 12:45  

Programas y comités de seguridad operacional de aeródromos: 

Descripción de los programas de operador de aeródromo para promover la 
seguridad en el aeródromo y los comités de seguridad: 

- Programa de seguridad en la pista, que incluye la incursión en la pista y 
la prevención de excursiones. 

- Programa de seguridad del delantal 
- Programa de prevención de FOD 

EASA 

12:45 – 13:30 

Programas y comités de seguridad operacional de aeródromos: 

Funcionamiento de los comités de seguridad desde el punto de vista de la 
Autoridad, basado en la participación de la Autoridad en las reuniones. 

EASA 

13:30 – 14:00  Debates y sesión de preguntas y respuestas abiertas Todos 

14:00 – 14:30 Coffee/tea break  

14:30 – 15:00 

Programa de gestión de fauna: 
Descripción del programa de control de vida silvestre, que incluye: 

- La identificación de los datos de impactos de cada especie, así como la 
información sobre la presencia de especies. 

- La evaluación de los peligros de la vida silvestre. 
- Informe de peligros de vida silvestre. 
- Programa nacional de reducción del peligro de impactos de fauna. 

EASA 

15:00 – 15:45 
Programa de gestión de fauna: 
Ejemplos en los aeropuertos españoles que cubrirán problemas reales y 
soluciones adoptadas. 

EASA 

15:45 – 16:00 Resumen de la actividad y revisión de los temas principales. Todos 

16:00 Cierre del día  
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Día 3: Control y monitoreo de obstáculos y monitoreo y mitigación de riesgos relacionados con actividades humanas 

Hora Item de agenda Expositor(es) 

09:00 – 10:30 

Control y monitoreo de obstáculos: 

Descripción del marco legal en España relacionado con las limitaciones de 
obstáculos alrededor de los aeropuertos. 
Cómo ha cumplido el Estado con las obligaciones establecidas en los reglamentos 
y cómo el operador del aeródromo ha implementado los procedimientos de 
monitoreo de obstáculos en el aeropuerto. 

EASA 

10:30 – 11:00 Coffee/tea break  

11:00 – 12:30 
Control y monitoreo de obstáculos: 

Se darán ejemplos reales de evaluaciones de impacto de obstáculos. 
EASA 

12:30 – 13:00 Debates y sesión de preguntas y respuestas abiertas Todos 

13:00 – 14:00  

Supervisión y reducción de los riesgos relacionados con las actividades 
humanas: 
Una descripción sobre el marco legal en España relacionada con los riesgos 
causados por las actividades humanas en los alrededores de los aeropuertos. 

EASA 

14:00 – 14:30 Coffee/tea break  

14:30 – 15:15 
Supervisión y reducción de los riesgos relacionados con las actividades 
humanas: 
Se describirá el sistema establecido en España con ejemplos reales. 

EASA 

15:15 – 15:45 Debates y sesión de preguntas y respuestas abiertas Todos 

15:45 – 16:00 Resumen de la actividad y revisión de los temas principales. Todos 

17:00 Cierre del día  
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Día 4: procedimiento de gestión del cambio de operador de aeródromo y resumen del curso 

Hora Item de agenda Expositor(es) 

09:00 – 10:30 

Procedimiento de gestión de cambio de operador de aeródromo: 

Una explicación detallada sobre el proceso implementado en los aeropuertos 
españoles en relación con la gestión del cambio, que muestra cómo el operador 
del aeródromo y la AAC manejan los cambios en los aeropuertos. 

EASA 

10:30 – 11:00 Coffee/tea break  

11:00 – 12:30 
Procedimiento de gestión de cambio de operador de aeródromo: 
Continuación de la primera parte. 

EASA 

12:30 – 13:00 Debates y sesión de preguntas y respuestas abiertas Todos 

13:00 – 14:00 
Casos de estudio: 
Discusión de los participantes sobre ejemplos reales y casos de estudio de 
aeropuertos españoles. . 

EASA 

14:00 – 14:30 Coffee/tea break  

14:30 – 15:15 
Informe del seminario: 
Resumen de los temas clave del seminario. 

Todos 

15:15 – 16:00 
Clausura formal y evaluación de la actividad: 
Completar el cuestionario de evaluación por parte de los asistentes al curso y 
cierre formal. 

Todos 

16:00 Cierre del día  


