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Descripción del evento de capacitación 

 

Proyecto Título del evento Medio de impartición1 

RLA/99/901 
Curso de conocimientos y aplicación de los LAR AGA – 
Recurrente (GSI AGA recurrente) – 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: 

TBD 

Etapa presencial: 

22/mayo 

Etapa asíncrona: 

TBD 

Etapa presencial: 

26/mayo 31/marzo 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 

El GSI AGA recurrente provee a los participantes actualización de los conocimientos, habilidades 
y actitudes que les permitan llevar a cabo los procesos de certificación y vigilancia de 
aeródromos, de acuerdo a las disposiciones contenidas en las enmiendas más recientes del 
Conjunto LAR AGA. 

Finalizado el curso los participantes estarán en capacidad de: 

 Identificar los cambios en los requisitos establecidos en las LAR AGA para la certificación de 

aeródromos. 

 Identificar los cambios en los procedimientos del manual de inspector AGA y aplicarlos para 

la certificación y vigilancia de aeródromos. 

 Aplicar los procedimientos señalados en el manual del Inspector AGA de SRVSOP para la 

certificación y vigilancia de aeródromos. 

 Utilizar los formularios y listas de verificación actualizadas correspondientes para realizar las 

evaluaciones de documentación, inspecciones técnicas y verificación en el terreno. 

A quienes está 
dirigido 

- Inspectores de las AAC que tienen a su cargo los procesos de certificación y vigilancia 
de aeródromos. 

- Personal técnico y administrativo de las AAC especializado en los procesos de 
otorgamiento de certificación de aeródromos. 

Requisitos previos 
- Experiencia en certificación y/o vigilancia de aeródromos 
- Haber realizado y concluido satisfactoriamente un Curso GSI-AGA entre 2019 y 2022 

dictado por el SRVSOP. 

Contenido 
del curso 

Ver Agenda del curso 

Presentación de los 
participantes (etapa 
síncrona presencial) 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

22/may
o 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. 
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