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Módulo 1 
Introducción al seminario 



Introducción 

Discurso de apertura y 
alocución de bienvenida 
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Descripción 

Objectivos del seminario 

Estructura del seminario 

Metodología 

Presentación de los facilitadores 

Horario diario de trabajo 

Cuestiones administrativas  
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Objetivos del seminario 

 Informar a los NCMC y otros usuarios sobre las 
herramientas, actualizaciones y 
funcionalidades elaboradas recientemente 
para apoyar el marco en línea (OLF) del CMA  
del USOAP y su aplicación; 

 Abordar el lanzamiento de las PQ revisadas o 
actualizadas y el impacto de éstas en el grado 
de aplicación eficaz (EI) de los Estados; y 

 Practicar con el OLF.  
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Estructura del seminario 

Módulo 1: Introducción al seminario  
Módulo 2: Descripción general del CMA del 

USOAP 
Módulo 3: Marco en línea (OLF) del CMA y 

sistema de notificación electrónica de 
diferencias (EFOD) 

Módulo 4: Cómo realizar una autoevaluación y 
cómo elaborar y actualizar planes de medidas 
correctivas 

Módulo 5: Descripción general de iSTARS 2.0 
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Metodología 

 Presentación por los facilitadores 

 Discusiones interactivas 

 Intercambio de experiencias 

 Demostraciones  

 Ejercicios de grupo 
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Presentación de los facilitadores 
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 Sr. Thomas Mistos, C/OSU  

 Sr. Drazen Gardilcic, SPO/ANS 



Horario diario de trabajo 

Sesión 1   10:00 ‒ 11:00 
Pausa café  11:00 ‒ 11:15 
Sesión 2   11:15 ‒ 13:30 
Pausa almuerzo 13:30 – 14:30 
Sesión 3   14:30 – 16:30 
Pausa   16:30 – 16:45 
Sesión 4   16:45 – 17:45 
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Cuestiones administrativas 
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Actualización  
de las EI y 
situación de las 
SSC 

Recopilación de 
información 
sobre seguridad 
operacional 

Priorización   
y realización  
de actividades 
del CMA  
del USOAP 

15 de noviembre de 2016 

  Puntualidad   Participación Formulario de 
datos 

Prohibido utilizar 
teléfonos 

Formulario de 
comentarios  Prohibido fumar 



Repaso 
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Objectivos del seminario 

Estructura del seminario 

Metodología 

Presentación de los facilitadores 

Horario diario de trabajo 

Cuestiones administrativas  



    

¡Gracias! 
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