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Código: F-SRVSOP-017 Revisión: Enmienda 1 Fecha: 29/03/2021 

Descripción del evento de capacitación 

 

Proyecto Título del evento Medio de impartición1 

RLA/99/901 
Taller de control de implantaciones en el entorno aeroportuario 

- Edición Lima/2023 

Etapa asíncrona: Virtual 

Etapa síncrona: 
presencial 

Duración(*) 
(Días calendario) 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

Fecha de 
cierre de 

inscripción 
Idioma(s) Arancel US$ 

Etapa asíncrona: 15hrs 

Etapa síncrona: 5 días 

(27hrs) 

Etapa asíncrona: 

17/abril 

Etapa presencial: 

05junio 

Etapa asíncrona: 

12/mayo 

Etapa presencial: 

09/junio 07/abril Español 

Sin costo a AAC del 

SRVSOP 

Nota: solo abierto a 

miembros del SRVSOP Horario de clases Plazas mínimas Plazas máximas 

A definir 5 15 

Objetivos 

La meta del taller es dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y actitudes que les 

permitan llevar a cabo en forma eficiente los procesos de aplicación de los requisitos del conjunto 

LAR AGA relativos al grupo de las superficies limitadoras de obstáculos (OLS) en los aeródromos 

y sus alrededores, contribuyendo para que los Estados cumplan con su rol de supervisión de la 

seguridad operacional y estén alineados con las siguientes preguntas del protocolo USOAP CMA 

AGA: PQ 8.050 (instrucción especializada en Control de Obstáculos), PQ 8.111 (aceptación de 

procedimiento de control de obstáculos del operador de aeródromo), PQ 8.223, PQ 8.275, 8.277, 

8.281 y 8.283.  

Finalizado el curso los participantes estarán en capacidad de: 

 Identificar e interpretar los requisitos relativos a las superficies de protección a la 

navegación aérea. 

 Diseñar las superficies de protección de un aeródromo. 

 Analizar los posibles efectos adversos de un objeto y desarrollar un estudio aeronáutico. 

 Explicar los mecanismos necesarios para implementar el control de implantaciones por 

parte del Estado. 

A quienes está 
dirigido 

Inspectores de las AAC responsables por análisis de Planos de Zona de Protección y de 
la evaluación para autorización de implementación de objetos. 

Requisitos previos 
- Para la realización de la etapa síncrona (presencial) es necesario haber completado 

satisfactoriamente la etapa asíncrona (virtual) 

Contenido 
del curso 

Ver Agenda del curso 

Presentación de los 
participantes (etapa 
síncrona presencial) 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

05/junio 8:30 

Etapa asíncrona: plataforma Moodle 
del SRVSOP 
Etapa síncrona presencial: Oficina 
SAM de la OACI, Lima, Perú 

Rodrigo Ribeiro 
Especialista AGA del Comité 
Técnico, SRVSOP 
rribeiro@icao.int 

(*) Para detalles de las etapas asíncrona y síncrona ver Agenda del curso. 

mailto:rribeiro@icao.int

