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Curso sobre el programa de cualificación avanzada (AQP) 

Estrategia 

regional para la 

implementación 

del AQP en los 

Estados del 

SRVSOP 

Esta estrategia está diseñada para apoyar a los Estados del SRVSOP en la 

implementación de los requisitos relativos al programa de cualificación avanzada 

(AQP), como método alternativo de instrucción que difiere de los métodos de 

instrucción tradicionales de los LAR 61, 63, 65, 121, 135 y 142, en el marco de 

las siguientes actividades: 

 Instrucción. Como parte de esta estrategia, el SRVSOP, brindará la 

capacitación en los programas de cualificación avanzada, a los inspectores de 

operaciones de la Región, para el desarrollo y obtención de las competencias 

requeridas que los lleven a realizar el proceso de aprobación de este tipo de 

programas de instrucción y su vigilancia continua. Los conocimientos a 

impartir incluyen el desarrollo de las fases del proceso de aprobación, los 

requisitos documentales generales, los requisitos del personal evaluador y de 

los centros de instrucción, así como el proceso de transición hacia una 

instrucción AQP. 

 Asistencia técnica. El SRVSOP, a través de especialistas de la Región líderes 

en la aprobación de programas de cualificación avanzada, brindará asistencia 

técnica directa a los Estados que requieran de apoyo, orientaciones, consultas 

o resolución de problemas puntuales relacionados con la aprobación del AQP 

y/o su vigilancia. Este apoyo puede ser remoto (por correo electrónico, teléfono 

o teleconferencias con el Comité Técnico del SRVSOP y los especialistas 

designados), o presenciales (reuniones de orientación). 

 Implementación. Mediante esta estrategia, el SRVSOP impulsará la 

implementación del AQP en los Estados del SRVSOP de acuerdo a las 

siguientes fases: 

 en la primera fase, donde se llevarán a cabo actividades de instrucción; y 

 en la segunda fase, donde se pondrá mayor énfasis en el apoyo a los 

Estados que deseen avanzar hacia los AQP. 

Objetivo del curso 

 Capacitar a los inspectores de operaciones en la aprobación del AQP con base 

en los requisitos reglamentarios del LAR 121. 

 Generar competencias en la Región para avanzar en la implementación de los 

AQP a requerimiento de aquellos explotadores de servicios aéreos que deseen 

realizar la transición a estos programas de cualificación avanzada. 

Perfil de los 

participantes 

Inspectores de operaciones que se encuentren cumpliendo o hayan cumplido 

funciones de certificación y vigilancia de explotadores de servicios aéreos que 

operan según el LAR 121. 
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Próximos pasos en 

el desarrollo de la 

estrategia 

Atender las necesidades regionales de transición hacia el AQP, para apoyar la 

gestión del cambio de manera que se garantice la seguridad operacional. 

Personal de 

contacto en la 

Oficina SAM 

Sra. Valeria Ramos 

Especialista en operaciones del Comité Técnico del SRVSOP 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

vramos@icao.int 
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