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Descripción del curso 

 

Proyecto Título del evento 
Medio de 

impartición 

RLA/99/901 
Curso de aprobación operacional para operaciones con tiempo de 

desviación extendido (EDTO) 
Presencial 

Duración Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 
Fecha de cierre 

de inscripciones 
Idioma(s) Arancel US$ 

5 días 
8 de agosto de 

2022 

12 de agosto de 

2022 
25 de julio de 

2022 
Español 

Curso 

abierto solo 

a AACs del 

SRVSOP 

Horario de 
clases 

Plazas mínimas Plazas máximas 

9:00 – 17:00 12 25 

Objetivos 
 Capacitar a los inspectores de operaciones y de aeronavegabilidad de la Autoridad 

de Aviación Civil en los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan llevar 
a cabo en forma eficiente los procesos de aprobación operacional de explotadores 
de servicios aéreos para operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO), 
mediante: 
 la evaluación de los requisitos con base en los LAR y las guías y procedimientos 

establecidos en el Manual del Inspector de Operaciones (MIO), en el Manual del 
Inspector de Aeronavegabilidad (MIA) y en la Circula de Asesoramiento CA OPS 
121-004 – Aprobación operacional de explotadores de servicios aéreos para 
operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO); 

 la utilización de las listas de verificación correspondientes para evaluar el 
cumplimiento reglamentario durante el proceso de aprobación operacional; y 

 la emisión de la aprobación específica para los explotadores de servicios aéreos. 

 Generar capacidades para la impartición del curso de aprobación operacional en 
EDTO en su Estado.  

A quienes está 
dirigido 

Inspectores de seguridad operacional de operaciones y de aeronavegabilidad de la 
Autoridad de Aviación Civil que tienen a su cargo o participan en los procesos de 
aprobación operacional para operaciones con tiempo desviación extendido (EDTO). 

Requerimientos 
previos 

Los inspectores de seguridad operacional deben estar calificados en los procesos de 
certificación y vigilancia de explotadores de servicios aéreos (GSI OPS o GSI AIR). 

Contenido 
 Módulo N° 1: Introducción al curso 

                          Taller 1 
 Módulo N° 2:  Fundamentos de las EDTO 

                          Taller 2 
 Módulo N° 3:  Proceso de aprobación operacional de las EDTO 

                          Taller 3 
 Módulo N° 4:  Diseño de tipo y fiabilidad 

                          Taller 4 
 Módulo N° 5:  Consideraciones para las operaciones de vuelo 



 
                          Taller 5 

 Módulo N° 6:  Consideraciones de mantenimiento 
                          Taller 6 

 Módulo N° 7: Vigilancia continua 
                          Taller 7 

 Módulo N° 8:  Análisis de brechas en requisitos para EDTO del Estado 
                          Taller 8 

 Módulo N° 9: Evaluación 

Presentación 
de los 

participantes 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

8 de agosto 
de 2022 

08:00 horas 

Oficina Regional SAM de la 
OACI 

AV. Víctor Andrés Belaunde 
N° 147, Centro empresarial 
Real Vía Principal N° 102, 
Edificio Real 4, Piso 4, San 

Isidro 

Lima 15073, Perú 

Sra. Valeria Ramos 
Experta en operaciones 
del Comité Técnico del 

SRVSOP 
vramos@icao.int  
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