
Especialidad Título del curso Objetivo

Curso de Inspector Gubernamental de 

Aeronavegabilidad

(GSI AIR)

Capacitar a los inspectores de aeronavegabilidad sobre los 

lineamientos normativos y actividades a desarrollar para la 

certificación y vigilancia continua de los explotadores aéreos y 

organizaciones de mantenimiento.

Curso LAR 145 / LAR 43

Proporcionar conocimientos básicos sobre los requisitos del LAR 

145 Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMAs) y el 

LAR 43 Mantenimiento, así como los procedimientos del MIA 

para su certificación.

Curso LAR 145/43 dirigido a la 

industria

Proporcionar a los participantes de la industria los 

conocimientos:

- básicos de los LAR 145 y 43,

- implementación del SMS en una organización de 

mantenimiento,

- procesos de certificación de una organización de 

mantenimiento (5 fases)

Curso LAR 21

Capacitar a inspectores y personal técnico del área de 

aeronavegabilidad de las AAC en los lineamientos normativos del 

LAR 21 - Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves 

así como los procesos de certificación y vigilancia 

correspondiente.

Curso sobre Implementación del SMS 

en una OMA

Capacitar a los inspectores de seguridad operacional en los 

procedimientos y técnicas para llevar a cabo la aceptación de 

cada una de las fases del Sistema de gestión de seguridad 

operacional (SMS) de una Organización de mantenimiento de 

aeronaves (OMA).

Cursos de certificación para 

explotadores aéreos 121

Capacitar a los inspectores de operaciones para llevar a cabo 

todos los aspectos relacionados con los procesos de certificación 

de explotadores de servicios aéreos de manera eficiente, de 

acuerdo con las normas de la OACI y los requisitos LAR

Cursos a Disposición de los Estados

A ser dictados por expertos multinacionales del SRVSOP

OPS
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Curso de vigilancia de explotadores 

aéreos 121

Capacitar a los inspectores de operaciones para planificar, 

preparar y conducir todas las inspecciones de vigilancia 

requeridas de manera eficiente, de acuerdo con las normas de la 

OACI y los requisitos LAR

Curso LAR OPS MIO

Capacitar, actualizar y reforzar al equipo de instructores de 

operaciones del SRVSOP sobre el Conjunto LAR OPS, incluyendo 

las enmiendas generadas en las reuniones del panel de expertos 

de operaciones

Curso de aprobación de aeronaves y 

explotadores aéreos para operaciones 

RNAV y RNP

Capacitar a inspectores de las AAC en las especificaciones de 

navegación, que les permita planificar y realizar aprobaciones de 

aeronaves y de explotadores aéreos para las operaciones RNAV y 

RNP promulgadas por la OACI.

Curso de intercambio de datos de 

inspecciones de seguridad en rampa 

(IDISR)

Capacitación teórica y práctica a los inspectores de operaciones y 

aeronavegabilidad de las AAC, respecto a los procedimientos del 

programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad 

en rampa, desarrollado por el SRVSOP.

Aprobación de aeronaves y 

explotadores aéreos para operaciones 

CAT II/III y RVSM

Capacitar a inspectores de las AAC sobre los requisitos y 

procedimientos para la aprobación de aeronaves y explotadores 

aéreos en operaciones CAT II/III y RVSM.

Curso de Inspector Gubernamental de 

Licencias (GSI PEL)

Capacitar a los inspectores y personal técnico de las AAC en los 

procesos de calificación de personal aeronáutico, certificación y 

vigilancia de los centros de instrucción de aeronáutica civil, de 

acuerdo a los requisitos del Conjunto LAR PEL y manuales 

asociados.

Curso LAR PEL (LAR 61, 63, 65 y 

gestión de una oficina de licencias)

Capacitar al personal de licencias e instrucción de las AAC sobre 

los requisitos para el otorgamiento de licencias establecidos en 

los LAR 61, 63 y 65, así como los estándares para la gestión de 

una oficina de licencias.

Curso en medicina aeronáutica

Curso dirigido a la formación de médicos aeronáuticos 

examinadores, que tendrán a su cargo las evaluaciones médicas 

del personal aeronáutico

Curso sobre LAR 67 y certificación de 

centros médicos aeronáuticos

Capacitar a los médicos aeronáuticos de las AAC en los 

lineamientos normativos del LAR 67, la circular de asesoramiento 

que contiene los MAC y MEI respectivos, así como el manual de 

certificación de centros médicos aeronáuticos.

Curso de Inspector Gubernamental de 

Aeródromos (GSI AGA)

Capacitar a los inspectores de aeródromos de las AAC en los 

requisitos normativos establecidos en los LAR 139, 153 y 154, el 

Manual del Inspector der Aeródromos y actividades a desarrollar 

para la certificación, vigilancia o inspección de seguridad 

operacional de los aeródromos.
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Curso de Análisis de Obstáculos 

basado en los LAR AGA

Curso especializado en el análisis de obstáculos, su impacto y 

tratamiento, basado en el conjunto LAR AGA

Curso Básico de Formato mundial de 

notificación mejorado para evaluar y 

notificar el estado de la pista (GRF)

Curso básico de GRF con enfoque en los conceptos y 

procedimientos referidos al nuevo formato basado en la 

reglamentación LAR AGA y su implementación.

Curso Básico LAR AGA

Capacitar a los participantes en las funciones básicas del 

Inspector de Aeródromos y el conocimiento de la OACI, el 

SRVSOP, el Proceso de Certificación de Aeródromos, el Sistema 

de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) y la estructura de 

los Reglamentos Latinoamericanos del área AGA: LAR 139, LAR 

153 y LAR 154 en preparación para el curso GSI AGA

Curso Inspectores Gubernamentales 

de Servicios de Navegación Aérea (GSI 

ANS)

Capacitar a los Inspectores Gubernamentales en el Conjunto de 

Reglamentos Latinoamericanos para los Servicios de Navegación 

Aérea (LAR ANS), desarrollados con el objeto de impulsar la 

implementación efectiva de las SARPS y los procedimientos 

conexos de la OACI, específicamente en las materias ATS, AISCNS 

Y MET. Preparar a dicho personal en el manejo y aplicación de 

herramientas y procedimientos incorporados en el Manual del 

Inspector de Navegación Aérea (MINAV) para llevar a cabo de 

manera eficiente y efectiva la vigilancia de la seguridad 

operacional en los ANS.

Taller para la aceptación y vigilancia 

del SMS en el proveedor de servicios 

de tránsito aéreo 

Capacitar a los expertos participantes, sobre los requisitos SMS 

en los proveedores ATS, así como en el proceso para la 

aceptación inicial y la vigilancia de los Sistemas de Gestión de la 

Seguridad Operacional (SMS), en cumplimiento de lo establecido 

en el Anexo 19 (Gestión de la Seguridad Operacional) y el 

Documento 9859 (Manual de Gestión de la Seguridad 

Operacional) de la OACI.

Taller sobre la aceptación de un SMS 

de proveedores de servicios 

aeronáuticos

Capacitar a los inspectores responsables de la aceptación del 

SMS, en los procesos de certificación y vigilancia de explotadores 

de servicios aéreos, organizaciones de mantenimiento aprobadas 

y centros de instrucción (141)

Curso taller sobre el programa estatal 

de seguridad operacional (SSP)

Desarrollar el conocimiento de los participantes sobre la 

implementación del SSP. Proporcionar orientación práctica sobre 

los elementos clave de un SSP.
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