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RESUMEN 
 
Esta nota describe el progreso actual en el desarrollo del Programa TRAINAIR Plus desde el TPSC/1. 
 
Apéndice ― Estado del Desarrollo de los conjuntos de material didáctico normalizado (CMDN) al 16 de 
junio de 2013 
Objetivos Estratégicos Esta nota de información se relaciona con los Objetivos estratégicos: 

A. Seguridad operacional 
B. Seguridad de la aviación 
C. Protección al medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo 

 
 
1. Membresía 
 
1.1 Desde la primera Reunión del Comité Ejecutivo TRAINAIR Plus (TPSC/1) en 
septiembre de 2013, dos nuevos centros de instrucción obtuvieron la Membresía completa, con lo cual se 
totalizan cinco (5) membresías completas en las Regiones NAM/CAR de la siguiente manera: 
 
 

# Centro de instrucción 
Membresía 
completa desde 

1 Centroamérica (nuevo) 
Instituto Centroamericano de 
Capacitación Aeronáutica 

ICCAE- 
COCESNA 

Febrero de 2013 

2 Cuba  
Centro de Adiestramiento de la 
Aviación 

CAA 
Septiembre de 
2012 

3 República Dominicana 
Academia Superior de Ciencias 
Aeronáuticas 

ASCA Julio de 2012 

4 Jamaica (nuevo) 
Jamaica Civil Aviation Authority 
Training Institute 

CAATI Febrero de 2013 

5 México 
Centro de Instrucción Internacional de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

CIIASA 
Septiembre de 
2012 
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1.2 Además de las membresías completas, dos centros de instrucción de aviación civil son 
ahora miembros asociados desde el TPSC/1. Los miembros asociados son: 
 

# Estado Centro de Instrucción 
 Miembro Asociado 

desde 

1 
Trinidad y Tabago 
(nuevo) 

Civil Aviation Authority (CAA) Civil Aviation 
Training Centre (CATC) 

 
Junio 2013 

2 
Estados Unidos 
(nuevo) 

Federal Aviation Administration (FAA)Academy 
 

Junio 2013 

 
 
2. Actividades para el desarrollo de cursos 
 
2.1 Uno de los indicadores claves de performance (KPI) del Programa TRAINAIR Plus es la 
producción de los conjuntos de material didáctico normalizado (CMDN) los cuales están disponibles para 
el intercambio internacional para apoyar los planes de instrucción de los Estados y de la industria. Al 16 
de junio de 2013, se han validado veintidós (22) CMDN. Esto representa trece (13) CMDN adicionales 
desde el TPSC/1. Diecisiete (17) CMDN están disponibles a través del Sistema de Gestión Electrónica del 
TRAINAIR Plus (TPeMS). Veintidós (22) CMDN adicionales están siendo preparados activamente por 
los miembros del TRAINAIR Plus los cuales enriquecerán más el sistema de intercambio.  
 
2.2 La lista actualizada de los CMDN que ha sido subida, validada y en desarrollo puede 
encontrase en el Apéndice.  
 
3. Actividades de la red 
 
3.1 Curso de desarrolladores de instrucción 
 
3.1.1 Otro KPI importante es el número de personal instruido. El Curso de desarrolladores de 
instrucción (TDC) proporciona los conocimientos y habilidades necesarias para aplicar la metodología de 
cursos del TRAINAIR Plus (Doc 9941 de la OACI). Después de finalizar exitosamente el TDC, se 
requiere que los participantes desarrollen un CMDN bajo la supervisión de un validador para así llegar a 
ser desarrolladores calificados de cursos. El desarrollo de un primer CMDN se considera como 
capacitación en el puesto de trabajo (OJT).  
 
3.1.2 En 2012 se llevaron a cabo dieciséis (16) TDC y siete (7) adicionales en el transcurso de 
2013. Estos TDC son organizados por los Miembros TRAINAIR Plus en sus centros de instrucción. El 
curso está disponible actualmente en inglés, francés y español y estará disponible en chino en 2013. 
Asimismo, están planificados once (11) cursos adicionales para el resto de 2013. Al 1 de junio de 2013, el 
número total del Curso de desarrolladores de instrucción (TDC) certificado por TRAINAIR Plus es de 
345. 
 
3.1.3 Los requerimientos para llevar a cabo un TDC están contenidos en la Sección 8.1 del 
Manual de Operaciones TRAINAIR Plus (TPOM). El establecimiento de la capacidad de desarrollo de 
cursos contribuye enormemente a la entrega de instrucción de calidad por parte de los centros de 
instrucción y es esencial para el desarrollo mundial del Programa TRAINAIR Plus. Asimismo, lo anterior 
garantiza que los Estados y los miembros TRAINAIR Plus puedan ser autosuficientes dentro de la 
metodología ya que pueden instruir a otros desarrolladores de cursos adicionales de una manera más 
rentable según surjan las necesidades dentro de su Estado. 
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3.2  Cursos adicionales 
 
3.2.1 Dos cursos adicionales TRAINAIR Plus están en proceso de desarrollo. El curso de 
instrucción para instructores (TIC) se validó en español en febrero de 2013 y actualmente se está 
traduciendo al inglés. El curso estará disponible para ser enviado a los centros de instrucción TRAINAIR 
Plus para el mes de septiembre de 2013. El curso de administradores de instrucción (TMC) está en 
proceso de ser desarrollado y estará disponible para entrega en enero del 2014. 
 
3.3  Seminario para desarrolladores de cursos 
 
3.3.1 A partir de enero de 2014, los miembros del Programa TRAINAIR Plus serán invitados a 
ser anfitriones de los Seminarios para desarrolladores de cursos (CDS). Estos seminarios proporcionarán 
una plataforma para los desarrolladores e instructores de cursos para cumplir e intercambiar prácticas y 
experiencias mejoradas en sus campos de actividad con la finalidad de mejorar la capacidad y experiencia 
de sus Unidades de Desarrollo de Cursos (CDU). 
 
 
4. Conferencias Regionales y Mundiales TRAINAIR Plus  
 
4.1 Las Conferencias Regionales TRAINAIR Plus se llevan a cabo cada dos años para 
permitir que los miembros del Programa TRAINAIR Plus: 
 

 informen a los participantes sobre las últimas tendencias, técnicas y herramientas 
actualmente disponibles en el campo de la instrucción regional de la aviación; 

 
 proporcionar un foro internacional para intercambiar prácticas y experiencias 

mejoradas en la instrucción de la aviación en general y más en específico dentro 
del Programa TRAINAIR Plus; 

 
 desarrollar una concientización del programa y de temas genéricos relacionados 

con la instrucción de la aviación; y 
 
 establecer enlaces efectivos de comunicación en el ámbito regional dentro del 

campo de la instrucción entre la OACI y las organizaciones de instrucción, entre 
los Estados, organizaciones regionales, explotadores, la industria y las 
organizaciones de instrucción. 

 
4.2 Al mes de junio de 2013 se llevaron a cabo siete Simposios Regionales TRAINAIR Plus. 
Asimismo, está planificado a celebrarse otro Simposio durante el mes de diciembre de 2013 en 
Johannesburgo, Sudáfrica el cual será auspiciado por los Servicios de Tránsito Aéreo y Navegación de 
Sudáfrica. En un futuro próximo se invitará a los Estados a ser anfitriones del Simposio Regional 
TRAINAIR Plus para 2015. 
 
4.3 La OACI está coordinado con los Estados y organizaciones anfitrionas las fechas y lugar 
para el próximo Simposio Mundial que se celebrará en 2014. 
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5. Sistema de Gestión Electrónica del TRAINAIR Plus (TPeMS) 
 
5.1 Actualmente se están haciendo pruebas de la fase dos del TPeMS. Las nuevas 
características de esta fase permitirán a los Miembros a desarrollar y entregar material CMDN de manera 
eficiente y puntual. Esto aplica a los primeros CMDN así como a CMDN adicionales que sean 
desarrollados por los centros de instrucción. Cuatro fases adicionales están en desarrollo de la siguiente 
manera: proceso de membresía, gestión de cursos del TRAINAIR Plus, Comité Ejecutivo, portales de 
instructor y evaluador.  
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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APPENDIX / APÉNDICE 

Disponible únicamente en inglés 
 

 
 

MAIN TOPICS FOR THE DEVELOPMENT  
OF NEW STPS BASED ON GLOBAL TRAINING NEEDS 

 
1. Aeronautical Information Management (AIM)   
2. ATC Team Resource Management (TRM) and Safety 
3. Best Practices for Air Navigation Service Providers  
4. CNS/ATM Planning  
5. Fatigue Risk Management Systems (FRMS) 
6. Legal and Financial Issues for Air Navigation Service Providers  
7. Operational Risk Management (ORM) in Civil Aviation  
8. Planning and Strategic Direction in Civil Aviation  
9. Quality Management Systems (QMS) for Civil Aviation Authorities (CAA) and Air Navigation 

Service (ANS) Providers  
10. Legal Aspects of Aviation 
11. Civil Aviation Jet Fuel Supply 
12. Aircraft Accident/Incident Investigation  
13. Standard instrument departures (SIDs)/Standard terminal arrival routes (STARs) phraseology 
14. Global Operational Data Link Document (GOLD) [including required communications 

performance (RCP)/required surveillance performance (RSP)] 
15. ATS Interfacility Data Communications (AIDC) 
16. Satellite Communications (SATCOM) – Voice 
17. Wake Turbulence Runway Separations 
18. Civil/Military Cooperation/ Flexible Use of Airspace/ Airspace Planning 
19. Implementation of QMS for Aeronautical Meteorology 
20. Airport Bird Hazard Management 
21. Runway Excursions/Incursions 
22. Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) 
23. Ramp Resource Management (RRM) 
24. Airspace Infringement/Communication and navigation 
25. Volcanic Ash: Guidance/Controllers and Flight Crews 

 
 

— END/FIN — 










