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Enmienda 
N° 

Fecha de 
aplicación 

Fecha de 
anotación 

 
Anotado por: 

1 26.07.2011 26.07.2011 Comité Técnico 

2 26.03.2012 26.03.2012 Comité Técnico 

3 07.11.2012 07.11.2012 Comité Técnico 

4 03.12.2013 03.12.2013 Comité Técnico 

5 17.11.2014 17.11.2014 Comité Técnico 

6 19.10.2015 19.10.2015 Comité Técnico 

7 18.11.2016 18.11.2016 Comité Técnico 

8 03.12.2017 03.12.2017 Comité Técnico 

9 
Segunda 
edición 

01.02.2019 01.02.2019 Comité Técnico 

10   Comité Técnico 
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LAR 141 
 

Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil 
 

Detalle de enmiendas al LAR 141 

 
Enmienda 

 
Origen 

 
Temas 

Aprobado 
JG SRVSOP  

Primera 
Edición 

Primera Reunión Panel 
Expertos Estructura 
(RPEE/1) diciembre 2006. 
 
Primera Reunión del Panel 
de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica 
(RPEL/1), abril 2007. 

Tercera Reunión del Panel 
de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica 
(RPEL/2), abril 2008. 

Décimo Novena Reunión 
Ordinaria Junta General 
SRVSOP, Conclusión JG 
19/06, diciembre 2008.  

Requisitos de certificación y reglas de 
operación para centros de instrucción 
de aeronáutica civil, destinados a la 
formación de tripulantes de vuelo, 
tripulantes de cabina y 
despachadores de vuelo. 

12 de diciembre 
2008 

1 Quinta Reunión del Panel de 
Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica 
(RPEL/5), setiembre 2009. 
 
Vigésimo Tercera Reunión 
Ordinaria Junta General 
SRVSOP, Conclusión JG 
23/04, 
Julio 2011. 

Incorporación de enmienda 169 del 
Anexo 1, sobre requisitos de un 
Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional (SMS) 

26 de julio 
2011 

2 Séptima Reunión del Panel 
de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica 
(RPEL/7), setiembre 2011. 
 
Vigésimo Cuarta Reunión 
Ordinaria Junta General 
SRVSOP, Conclusión JG 
24/02. 
 

Incorporación de  Apéndice 11 
Estructura y contenido mínimo del 
Manual de Instrucción y 
Procedimientos (MIP) y modificación 
Sección 141.250. 

26 de marzo 
2012 

3 Octava Reunión del Panel 
de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica 
(RPEL/8), agosto 2012. 

Vigésimo Quinta Reunión 
Ordinaria Junta General 
SRVSOP, Conclusión JG 
25/11. 

 

Intervalos de instrucción de los 
instructores de vuelo y estructura del 
sistema de gestión de seguridad 
operacional (SMS). 

7 de noviembre  
2012 

4 Novena Reunión del Panel 
de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica 

Incorporación de nuevas definiciones, 
enmienda de requisitos de 
reconocimiento de instrucción o 

3 de diciembre de 
2013 
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Detalle de enmiendas al LAR 141 

 
Enmienda 

 
Origen 

 
Temas 

Aprobado 
JG SRVSOP  

(RPEL/9), septiembre 2013. 

Vigésimo Sexta Reunión 
Ordinaria Junta General 
SRVSOP, diciembre 2012, 
Conclusión JG 26/05 

experiencia previa, de carga horario 
de cursos de instrucción de piloto  y 
requisitos del curso para instructor de 
vuelo. 

5 Décima Reunión del Panel 
de Expertos en Licencias y 
Medicina Aeronáutica 
(RPEL/10), agosto 2014. 

Vigésimo Séptima Junta 
General SRVSOP, 
noviembre 2014, Decisión  
JG 27/26. 

Enmienda Sección 14.005 
Definiciones; Sección 141.275, 
Apéndice 10 y Apéndice 11 sobre 
requisitos de SMS conforme al Anexo 
19 y Documento 9859 Tercera 
Edición. 

17 de noviembre 
de 2014 

6 Undécima Reunión del 
Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/11). 

Vigésimo Octava Reunión 
Ordinaria Junta General del 
SRVSOP, octubre 2015, 
Conclusión JG 28/03. 

Enmienda del Apéndice 10 sobre el 
SMS, conforme al Anexo 19. 

29 de octubre de 
2015 

7 Décima Segunda Reunión 
del Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/12). 

Vigésimo Novena Reunión 
Ordinaria de la Junta 
General del SRVSOP, 
noviembre 2016 

Enmienda Sección 141.275 y 
Apéndice 10 sobre SMS; Sección 
141.255 sistema de garantía de 
calidad y 141.400 requisitos de 
mantenimiento de aeronaves. 

18 de noviembre 
de 2016 

8 Décima Tercera Reunión del 
Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/13). 

Trigésima Reunión Ordinaria 
Junta General del SRVSOP, 
diciembre 2017.  

Conclusión JG 30/02  

Incorporación de los requisitos para 
certificación de centros de instrucción 
para controladores de tránsito aéreo 
y operadores de estación aeronáutica 
en el LAR 141, con lo cual se 
completan los requisitos de 
instrucción reconocida en los LAR 
PEL conforme al Anexo 1 sobre 
Licencias al personal. 

Traslado de los apéndices que 
figuran en el LAR 65, referidos a la 
instrucción de controladores de 
tránsito aéreo y operadores de 
estación aeronáutica al LAR 141, por 
corresponder a los programas de 
instrucción que deberán cumplir los 
CIAC. 

Oportunidades de mejora en la 
redacción del LAR 141 y en los 
requisitos correspondientes a 
aeronaves que figuran en la Sección 

3 de diciembre 
2017 
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Detalle de enmiendas al LAR 141 

 
Enmienda 

 
Origen 

 
Temas 

Aprobado 
JG SRVSOP  

141.400. 

Actualización de las referencias que 
figuran en los Apéndices del LAR 
141, respecto a los requisitos del 
LAR 61, que ha sido renumerado. 

9 

Segunda 
edición 

Décima Cuarta Reunión del 
Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/14). 

Junta General - Mecanismo 
de aprobación expresa del 
Conjunto LAR PEL  
Carta  LN 3/17.07-SA5180, 
abril 2019. 

Edición del texto a una sola columna. 
Incorporación de nuevas definiciones 
establecidas en la Enmienda 175 del 
Anexo 1. 

Modificación de referencias respecto 
a la nueva numeración del LAR 61; 
estandarizar terminología con los 
LAR 147 y 142; modificaciones de 
requisitos de simuladores ATS. 

Incorporación de requisitos y criterios 
de realización de cursos con la 
modalidad de enseñanza a distancia. 

Modificación de los requisitos del 
SMS y el Apéndice 10 eliminando las 
fases de implementación del 
reglamento. 

Corrección del contenido de los 
temas de la materia de meteorología 
en el curso de piloto privado. 

Modificación de los requisitos del 
instructor en tierra y otras 
oportunidades de mejora. 

1 de febrero 

2019 

10 Décima Quinta Reunión del 
Panel de Expertos en 
Licencias y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/15). 

 

Modificación de los requisitos de 
calificación del instructor en tierra 
(Sección 141.235). 

Oportunidad de mejora al Apéndice 
18 sobre los criterios para la 
realización de cursos con modalidad 
de enseñanza a distancia. 

Incorporación de nuevo Apéndice 19 
sobre el marco de competencias para 
la instrucción y evaluación del piloto a 
distancia. 
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141.230 Calificaciones del instructor de vuelo 
 
(a) El CIAC no puede emplear a un instructor de vuelo, a ser propuesto para la aprobación de la 

AAC, a menos que: 
 

(1) Acredite una licencia de piloto comercial o superior vigente, con la habilitación de 
instructor de vuelo apropiada a la instrucción en vuelo que tendrá a su cargo, conforme a 
los requisitos señalados en el Capítulo J del LAR 61; 

 
(2) reúna los requisitos de experiencia reciente como piloto al mando requerido en la Sección 

61.140 del LAR  61, correspondiente a la categoría, clase y tipo de aeronave; 
 

(3) apruebe un examen de conocimientos sobre: 
 

(i) Métodos de enseñanza; 
 
(ii) provisiones aplicables a la navegación aérea, contenidas en la AIP; 
 
(iii) provisiones aplicables a las LAR 61, LAR 141 y la reglamentación de vuelo vigente; y 
  
(iv) los objetivos y resultados de finalización del curso aprobado para el cual ha sido 

designado. 
 
(b) Los privilegios de un instructor de vuelo serán impartir: 
 

(1) Instrucción para cada plan de estudios en el cual el instructor está calificado; y 
 

(2) pruebas y verificaciones para las cuales el instructor está calificado. 
 

(c) El CIAC no permitirá a un instructor de vuelo realizar más de ocho (8) horas de instrucción en un 
período de veinticuatro (24) horas consecutivas, incluyendo el aleccionamiento previo y posterior 
al vuelo. 

 
(d) Ningún CIAC puede autorizar a un alumno piloto a iniciar un vuelo solo, hasta que el vuelo haya 

sido aprobado por un instructor autorizado, quien deberá estar presente al inicio del mismo. 
 
141.235 Calificaciones del instructor en tierra 
 
(a) Cada instructor que es asignado a un curso de instrucción teórica debe poseer el conocimiento y 

las competencias necesarias para las materias que va a impartir, que incluya como mínimo: 
 
(1) Poseer una licencia correspondiente al curso de instrucción a impartir y contar con 

experiencia en el ejercicio de las atribuciones de su licencia o para las disciplinas que no 
requieren una licencia, poseer la cualificación adecuada; 

 
(2) aprobar un curso de técnicas de instrucción; y 

 
(3) aprobar una evaluación de comprobación ante el jefe instructor o el asistente del jefe 

instructor en dicha función. 
 
(b) En el caso de instructores de los cursos de controlador de tránsito aéreo y operador de estación 

aeronáutica, deberán cumplir con: 
 
(1) Instructor teórico 
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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 

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

ii. Contar con soporte tecnológico adecuado y el personal técnico idóneo que garantice la 
confiabilidad y seguridad del desarrollo y funcionamiento del programa formativo, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en este documento y las leyes vigentes del Estado 
en materia tecnológica.  

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 y de acuerdo a las características y naturaleza de esta 
modalidad. 

7. Sistema de garantía de calidad 

i. Los CIAC desarrollarán los mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de 
condiciones de calidad de su programa a distancia. 

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

 

______________ 
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Apéndice 19 
 

Marco de competencia para la instrucción y evaluación del piloto a distancia 

 
1. Generalidades 

 

a. El marco de competencia que a continuación se describe se basa en el Apéndice del Capítulo 6 
del Doc. 9868, el mismo que debe adaptarse al contexto operacional de los RPAS. No abarca la 
definición específica de las funciones, tareas compartidas, habilitaciones y niveles de 
competencia existentes en la organización del explotador del RPAS. 

b. Las competencias de la tabla no figuran en un orden de prioridades definido. 

c. Los principios de amenazas y errores deben integrarse en la elaboración del programa de 
instrucción basado en competencias. 

2. Descripción del marco de competencias 

 

Competencia 
Descripción de la 

competencia 
Comportamiento observable 

Toma de conciencia 
situacional 

Capta y comprende la 
situación operacional 
del momento y toda la 
información pertinente 
disponible y anticipa lo 
que podría ocurrir que 
podría incidir en la 
operación. 

 Determina y evalúa con precisión el 
estado del RPAS. 

 Determina y evalúa con precisión la 
posición vertical y lateral de la RPA, así 
como su trayectoria de vuelo anticipada. 

 Determina y evalúa con precisión el 
entorno general que pueda afectar al 
vuelo, comprendido el tránsito aéreo 
cercano a la operación de la RPA y las 
condiciones meteorológicas que puedan 
afectar a la operación. 

 Lleva a cabo la operación de acuerdo con 
la configuración del espacio aéreo en el 
que se desarrolla la operación de la RPAS 

 Hace el seguimiento del tiempo y la 
energía. 

 Es consciente de las personas que 
participan en la operación o que se ven 
afectadas por ella, y de su capacidad para 
actuar como se espera. 

 Anticipa con precisión lo que podría 
ocurrir: planifica y se adelanta a la 
situación. 

 Elabora planes de contingencia eficaces, 
basados en amenazas potenciales. 

 Reconoce y responde eficazmente a las 
indicaciones de disminución de la 
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Competencia 
Descripción de la 

competencia 
Comportamiento observable 

conciencia de la situación. 

Aplicación de 
procedimientos 

Identifica y aplica 
procedimientos de 
acuerdo con las 
instrucciones de 
operación publicadas y 
los reglamentos 
aplicables, empleando 
los conocimientos 
apropiados. 

 Identifica la fuente de las instrucciones de 
operación. 

 Sigue los SOP (procedimientos 
operacionales normalizados) a menos que 
un mayor grado de seguridad operacional 
imponga un cambio apropiado. 

 Identifica y sigue todas las instrucciones 
de operación de manera oportuna. 

 Maneja correctamente los RPAS y el 
equipo conexo. 

 Cumple los reglamentos aplicables. 

 Aplica los conocimientos sobre 
procedimientos pertinentes. 

Comunicación Demuestra aptitudes 
efectivas de 
comunicación oral, 
escrita y de otras formas 
de comunicación no 
verbal, en situaciones 
normales y anormales. 

 Se asegura de que el destinatario esté 
listo y en capacidad de recibir la 
información. 

 Selecciona de forma apropiada qué 
comunicar, cuándo, cómo y a quién. 

 Transmite mensajes de forma clara, 
precisa y concisa. 

 Confirma que el destinatario comprende 
correctamente información importante. 

  Escucha atentamente y demuestra 
entender al recibir la información. 

 Formula preguntas pertinentes y efectivas. 

 Se ciñe a la fraseología y a los 
procedimientos radiotelefónicos 
normalizados. 

 Lee e interpreta correctamente la 
documentación requerida para la 
operación del RPAS. 

 Lee, interpreta, crea y responde con 
precisión a los mensajes por enlace de 
datos. 

 Completa informes precisos tal como 
exigen los procedimientos de operación. 

 Interpreta correctamente la comunicación 
no verbal. 

 Cuando corresponde, utiliza contacto 
visual,  movimientos y gestos corporales 
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Competencia 
Descripción de la 

competencia 
Comportamiento observable 

coherentes con los mensajes verbales 
para reforzarlos. 

Gestión de la trayectoria de 
vuelo de la RPA, 
automatización 

Controla la trayectoria 
de vuelo de la RPA 
mediante la 
automatización, y usa 
apropiadamente los 
sistemas de gestión y 
guía de vuelo. 

 Controla la RPA utilizando la 
automatización con precisióny facilidad 
según la situación. 

 Mantiene la RPA dentro de la envolvente 
normal de vuelo. 

 Mantiene la trayectoria deseada durante el 
vuelo utilizando la automatización. 

 Toma medidas apropiadas en el caso de 
desviaciones de la trayectoria deseada de 
la RPA. 

 Selecciona oportunamente el nivel y modo 
de automatización apropiado, teniendo en 
cuenta la fase de vuelo y el volumen de 
trabajo. 

 Supervisa con eficacia la automatización, 
incluyendo el acoplamiento y las 
transiciones al modo automático. 

 Controla la RPA de forma segura en 
condiciones de degradación de la 
automatización, utilizando solamente la 
relación entre actitud, velocidad y empuje 
de la RPA, si corresponde. 

Liderazgo, trabajo en 
equipo y autogestión 

Demuestra un liderazgo, 
capacidad de trabajar 
en equipo y autogestión 
eficaces. 

 Comprende y acepta las funciones y los 
objetivos de la tripulación. 

 Crea un ambiente de comunicación 
abierta y alienta la participación del 
equipo. 

 Tiene iniciativa y da instrucciones cuando 
es necesario. 

 Admite errores y asume la responsabilidad 
de su propia actuación, detecta y resuelve 
sus propios errores  

 Se anticipa y responde adecuadamente a 
las necesidades de otros miembros de la 
tripulación. 

 Cumple instrucciones cuando se le dan. 

 Comunica inquietudes e intenciones 
pertinentes. 

 Da y recibe opiniones constructivamente. 

 Interviene con confianza cuando es 
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Competencia 
Descripción de la 

competencia 
Comportamiento observable 

importante para la seguridad operacional. 

 Demuestra empatía, respeto y tolerancia 
hacia los demás. 

 Promueve la participación de otros en la 
planificación y asigna actividades de forma 
equitativa y apropiada según las 
habilidades. 

 Afronta y resuelve conflictos y 
desacuerdos de manera constructiva. 

 Demuestra tener autocontrol en cualquier 
situación. 

 Autoevalúa la eficacia de sus acciones. 

Resolución de problemas y 
toma de decisiones 

Identifica riesgos y 
resuelve problemas 
correctamente. Utiliza 
los procesos apropiados 
de toma de decisiones 

 Busca información precisa y adecuada de 
fuentes apropiadas. 

 Determina y verifica lo que no ha salido 
bien y por qué. 

 Emplea estrategias adecuadas de 
resolución de problemas. 

 Persevera en la resolución de problemas 
sin disminuir la seguridad operacional. 

 Utiliza procesos apropiados y oportunos 
de toma de decisiones. 

 Determina y estudia opciones 
eficazmente. 

 Supervisa, examina y adapta decisiones 
según se requiera. 

 Determina y gestiona eficazmente los 
riesgos y amenazas a la seguridad 
operacional del RPAS y de las personas. 

 Cambia su comportamiento y responde, 
según sea necesario, para afrontar las 
demandas de una nueva situación. 

Gestión del volumen de 
trabajo. 

Gestiona eficientemente 
los recursos disponibles 
para establecer 
prioridades y realizar 
tareas de manera 
oportuna en cualquier 
circunstancia. 

 Planifica, establece prioridades y 
programa tareas efectivamente. 

 Gestiona eficientemente el tiempo al 
realizar tareas. 

 Ofrece y acepta asistencia, delega cuando 
es necesario y pide ayuda con prontitud. 

 Examina, supervisa y comprueba medidas 
diligentemente. 
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XX/05/2020 141-AP19-5 Enmienda 10 

Competencia 
Descripción de la 

competencia 
Comportamiento observable 

 Verifica que se completen las tareas, 
lográndose los resultados esperados. 

 Maneja y se recupera efectivamente de 
interrupciones, distracciones, variaciones 
y fallas. 

Coordinación y 
transferencia 

Se encarga de la 
coordinación y 
transferencia entre el 
personal en puestos 
operacionales y con el 
otro personal afectado. 

 Coordina oportunamente con el personal y 
otras partes interesadas. 

 Selecciona el método de coordinación / 
transferencia basándose en las 
circunstancias, incluyendo la urgencia de 
la coordinación, la condición de las 
instalaciones y los procedimientos 
prescritos. 

 Coordina la transferencia empleando los 
procedimientos de coordinación prescritos. 

 Coordina los cambios de condición de las 
instalaciones operacionales tales como 
equipo, sistemas y funciones. 

 Coordina cambios de condición del 
espacio aéreo y los recursos de los 
aeródromos, según corresponde.  

 Utiliza terminología clara y concisa para la 
coordinación oral. 

 Utiliza formatos de mensaje normalizados 
y protocolos para la coordinación que no 
es oral. 

 Utiliza métodos de coordinación claros y 
concisos, no normalizados, cuando es 
necesario. 

 Da información efectiva durante la 
transferencia de posición. 

Gestión de situaciones 
anormales 

Detecta y responde 
frente a situaciones de 
emergencia y anormales 
relacionadas con 
operaciones del RPAS y 
gestiona los modos de 
operación degradados 
del RPAS 

 Determina si cabe la posibilidad de que se 
produzca una situación de emergencia o 
anormal, a partir de la información 
disponible. 

 Determina el carácter de la emergencia 
que presenta la situación anormal. 

 Prioriza la adopción de medidas 
basándose en la urgencia de la situación. 

 Decide cuáles son las medidas más 
apropiadas que corresponde emprender. 

 Sigue los procedimientos prescritos para 
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Enmienda 10 141-AP19-6 XX/05/2020 

Competencia 
Descripción de la 

competencia 
Comportamiento observable 

gestionar el RPAS en situaciones de 
emergencia. 

 Detecta la posible degradación del RPAS 
y/o del equipo centrándose, en particular, 
en la posible pérdida del enlace C2. 

 Evalúa el impacto del modo de operación 
degradado. 

 Adopta medidas, de ser necesario, para 
garantizar la seguridad de las personas en 
el área que se sobrevuela. 

 Crea soluciones cuando no hay guía ni 
procedimiento para una situación anormal 
determinada. 

 

______________ 
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