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Descripción del evento de capacitación 

 

Proyecto Título del evento 
Medio de 

impartición 

RLA/99/901 
Taller en línea sobre la aplicación de los Estándares de certificación de 

pilotos (ECP) 
Plataforma 

ZOOM 

Duración 
(Días calendario) 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

Fecha de 
cierre de 

inscripciones 
Idioma(s) Arancel USD 

1 día 
18 de agosto 

2022 

18 de agosto  

2022 

5 de agosto 

2022 
 

Español 

Sin costo para 

los Estados del 

SRVSOP 

 
Horario de clases Plazas mínimas Plazas máximas 

9:00 – 16:00 

Hora de Lima 

(UTC-5) 

15 30 

Objetivo 

Brindar un conocimiento práctico de la aplicación de los Estándares de certificación de pilotos (ECP) 
– Avión desarrollados por el SRVSOP, a fin de impulsar su implementación y estandarización en la 
Región.  

A quienes está 

dirigido 
A inspectores de seguridad operacional que tienen a su cargo las verificaciones de pericia de los 

postulantes a licencias y habilitaciones de pilotos en la categoría avión. 

Requerimientos 
previos 

1. Ser inspector de la AAC y ejercer como examinador de verificaciones de pericia para licencias y 
habilitaciones de pilotos. 

2. Tener experiencia de instructor a fin de poder replicar la instrucción práctica recibida en el 

personal de inspectores de la AAC nacional. 
3. Ser designado por su Estado. 

Contenido 

1. Presentación de los estándares de certificación: 

a) Piloto privado – avión; 

b) piloto comercial – avión 

c) piloto de transporte de línea aérea – avión y habilitación de tipo; y 

d) habilitación de vuelo por instrumentos. 

2. Aplicación de la metodología de evaluación por competencias en los ECP. 

3. Modelo de evaluación de riesgo/TEM  

 

 

Presentación de 
los participantes 

Fecha Hora Lugar/Plataforma Persona de contacto 

18 de agosto 
de 2022 

8:45 
a.m. 

Hora de 

Lima 
UTC-5 

Plataforma Zoom 
El enlace de la reunión será comunicado 

oportunamente, así como el material 
respectivo.  

Ana María Díaz 
Trenneman 

Experta PEL Comité 
Técnico, SRVSOP 

amdiaz@icao.int 
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