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1. INTRODUCCIÓN 

Un sistema de transporte aéreo seguro y eficiente depende de la competencia de su personal.   

El empleador de personal que desempeña funciones destinadas a garantizar que las mercancías 
peligrosas se transporten de conformidad con las Instrucciones Técnicas para el transporte sin 
riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea (OACI Doc. 9284, en adelante “Instrucciones 
Técnicas”), debe establecer y mantener un programa de instrucción sobre mercancías peligrosas (en 
adelante “empleador”). 

2. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este documento es dar a conocer las pautas de actuación aplicables a diferentes 
procesos relacionados con la obtención y mantenimiento de la aprobación de AESA de programas 
de instrucción en transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.  

Esto incluye procedimientos específicos para: 

1. La aprobación inicial de Programas de Instrucción de Mercancías Peligrosas de empleadores 
involucrados en el transporte aéreo, a excepción de los operadores aéreos. 

2. La aprobación de cambios en dichas aprobaciones, cuando sean requeridos. 

3. Ofrecer a los interesados información para la obtención de la aprobación de los Programas 
de Instrucción y la aplicación de estos procedimientos; y 

4. Vigilancia continuada de la Aprobación del Programa de instrucción a través de las 
inspecciones de Control Normativo. 

Así mismo, este documento tiene como objeto establecer unas pautas para la familiarización con 
los requisitos aplicables en relación con programas de instrucción basada en competencias de 
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, como sustitución del anterior sistema 
de instrucción basado en categorías. Este enfoque basado en competencias ya ha sido usado por 
parte de la OACI en otros campos de la aviación. Dicha instrucción basada en competencias será de 
obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2023. Hasta esta fecha, la instrucción podrá seguir 
siendo basada en categorías. 

Los procedimientos descritos son aplicables a todas las actuaciones relacionadas con el objeto y 
concretamente a la Aprobación de los Programas de Instrucción en Transporte sin riesgos de 
Mercancías Peligrosas por vía Aérea de los empleadores que lo soliciten y la vigilancia continuada 
de las aprobaciones. 

Se consideran empleadores a efectos de esta guía, los siguientes: 

• Expedidores de mercancías peligrosas, comprendidos los embaladores y las personas u 

organizaciones que asumen las responsabilidades de los expedidores. 

• Transitarios 

• Agentes de servicios de escala y asistencia en tierra 

• Personal de seguridad 
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• Operadores postales designados 

• O cualquier empleador de personal que desempeña funciones destinadas a garantizar que 

las mercancías peligrosas se transporten de conformidad con las Instrucciones Técnicas. 

Este documento pertenece a DESATI/DLPA/SFTMCL.  

3. DEFINICIONES  

• Alegación: argumento, presentación de hechos o derechos, en defensa de una causa. 

• Actuación inspectora de Control Normativo: actuaciones realizadas que tienen como fin 

controlar el cumplimiento de las normas que ordenan las distintas actividades propias de la 

aviación civil. 

• Actuación inspectora de Supervisión: actuaciones inspectoras de supervisión son las 

desarrolladas por la inspección aeronáutica para verificar los requisitos exigidos para 

obtener, conservar y renovar los certificados, aprobaciones, autorizaciones, licencias, 

habilitaciones y, en general, los documentos oficiales que habilitan para el ejercicio de 

funciones, la realización de actividades y la prestación de servicios aeronáuticos. 

• Análisis de Causa Raíz:  método para la resolución de problemas que intenta evitar la 

recurrencia de un problema o defecto a través de identificar sus causas.  

• Discrepancia: diferencia, desigualdad que resulta de la comparación de lo presentado con lo 

reglamentado. 

• Empleador: entidad que debe establecer y mantener un programa de instrucción sobre 
mercancías peligrosas para su personal. 

• Evidencia: Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que 

fundamenta su opinión técnica según los objetivos de la auditoría / Prueba determinante en 

un proceso (RAE) 

• Informe técnico: documento de trabajo para la inspección que incluye: 

- Alcance de la inspección 

- Requisitos evaluados 

- Discrepancias/deficiencias 

• Interesado: Se utilizará este término para referirse a la persona u organización objeto del 

procedimiento. 

• Medida correctora: son las acciones propuestas y desarrolladas por los solicitantes o 

interesados en orden a la subsanación de las discrepancias. Las medidas correctoras 

incluirán tanto las correcciones (acciones necesarias para eliminar las deficiencias y sus 

efectos directos) como las acciones necesarias para evitar que vuelvan a repetirse las 

deficiencias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
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• Mercancías Peligrosas: Todo objeto o sustancia que pueda constituir un peligro para la 

salud, la seguridad, los bienes o el medio ambiente y que figure en la lista de mercancías 

peligrosas de las Instrucciones Técnicas o esté clasificado conforme a las Instrucciones 

Técnicas. 

• Solicitante: Se refiere tanto a personas como a organizaciones (empleadores) que solicitan 

la emisión de una aprobación de Programas de Instrucción sin riesgos de Mercancías 

Peligrosas por vía Aérea. 

• Subsanación de discrepancias: Se utilizará esta locución para la acción correspondiente a la 

eliminación o cierre de las incidencias, discrepancias, deficiencias, irregularidades, o 

incumplimientos detectados, según se establece en el artículo 29 de la LSA. 

• Plan de acciones correctoras (PAC): Se utilizará este término para referirse a las acciones, 

inicialmente propuestas y luego ejecutadas, establecidas por los solicitantes e interesados 

para la subsanación de discrepancias. El Plan incluirá tanto las acciones correctoras (acciones 

necesarias para eliminar las constataciones y sus efectos directos) como las acciones 

preventivas (acciones necesarias para evitar que puedan volver a repetirse las 

constataciones, derivadas del análisis de causa raíz). 

En relación con la instrucción basada en competencias: 

• Competencia: dimensión de la actuación humana que se utiliza para predecir de manera 

fiable un buen desempeño en el trabajo. Una competencia se manifiesta y se observa 

mediante comportamientos que movilizan los conocimientos, habilidades y actitudes 

pertinentes para llevar a cabo actividades o tareas bajo condiciones especificadas. 

• Condiciones: todo aquello que puede condicionar un entorno concreto en el que se 

demostrará la actuación. 

• Instrucción y evaluación basadas en las competencias: instrucción y evaluación cuyas 

características son la orientación hacia la actuación, el énfasis en normas de actuación y su 

medición y la preparación de programas de instrucción que se ajustan a normas específicas 

de actuación. 

4. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN INICIAL 

El procedimiento para la emisión inicial del certificado de aprobación de Programas de instrucción 
de transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea se desarrolla en las siguientes fases. 

 Fase de solicitud 

El solicitante que desee obtener la aprobación inicial de su programa de instrucción de transporte 
sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea deberá presentar a través de la Sede Electrónica 
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de AESA por Solicitud General, el FOR-SCTM-P01-F03 Solicitud de aprobación de programas de 
instrucción Mercancías Peligrosas3 debidamente cumplimentado, junto con la documentación 
requerida en el propio formato. Dicha documentación requiere ser presentada en formato digital 
no editable, salvo que se indique de otro modo. 

Si la solicitud no está bien formulada, no se ha entregado toda la documentación requerida o la 
entrega tiene defectos, se requerirá a la organización la subsanación de lo que no sea acorde con la 
reglamentación y se indicará el plazo del que dispone el interesado para subsanar de acuerdo con 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en adelante LPA. 

Si en el plazo dado no se produjera la subsanación, se procederá a la resolución por desistimiento 
del procedimiento. 

Si la solicitud ha sido correctamente formulada o una vez subsanada la solicitud, se tramitará la 
solicitud de aprobación y remitirá al solicitante la comunicación de recepción de solicitud e inicio de 
expediente.  

En el caso de que, durante el proceso, se modifique la composición del equipo inspector, o sea 
necesario requerir documentación adicional, se informará o requerirá al solicitante lo que sea 
necesario. 

 Fase de actuaciones materiales 

4.2.1. Evaluación documental 

Durante la fase de evaluación documental, AESA evaluará la adecuación de la documentación y los 
programas presentados por el solicitante a la normativa aplicable.  

4.2.2. Informe técnico 

Tras la evaluación documental, AESA realizará un informe técnico que constará de la siguiente 
información: 

• Datos de identificación del solicitante y los datos generales contenidos en la solicitud. 

• Análisis de los requisitos que se han de verificar.  

• Listado de discrepancias, en el caso de que, durante la evaluación documental de cada uno 

de los elementos se constate la existencia de discrepancias, deficiencias, irregularidades o 

incumplimientos. Al ser una evaluación para aprobación inicial o para aprobación de una 

modificación, todas las discrepancias deben estar cerradas antes de emitir aprobación 

solicitada. 

• Por último, se hará la recomendación por el personal actuario para la 

aprobación/autorización o no de la solicitud. 

 
 

3 Disponible en la web oficial de AESA: www.seguridadaerea.gob.es  

http://www.seguridadaerea.gob.es/
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 Fase de trámite de audiencia 

Con carácter previo a la emisión del dictamen técnico deberá darse trámite de audiencia al 
solicitante por un plazo mínimo de diez y máximo de quince días, con el fin de que éste manifieste 
su conformidad o disconformidad con las actuaciones de inspección practicadas y, en su caso, 
alegue cuantas cuestiones estime pertinentes para la defensa de sus derechos. 

Se entenderá realizado el trámite de audiencia si, antes de su vencimiento, los interesados 
manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones. 

 Fase de dictamen técnico/seguimiento de discrepancias 

Transcurrido el plazo y analizadas las alegaciones, si cabe, AESA procederá a remitir al solicitante el 
dictamen técnico junto con el informe técnico correspondiente y actualizado, indicando las 
discrepancias y el plazo del que se dispone para subsanar y se pasará a la fase de subsanación de 
discrepancias. 

En el plazo otorgado para ello, el solicitante aportará la documentación o evidencias requeridas para 
la subsanación de las discrepancias abiertas utilizando el formato adecuado para su seguimiento.  

En el caso de que no haya discrepancias que requieran subsanación se emitirá Dictamen Técnico 
Positivo y se pasará a la fase de resolución del procedimiento. 

 Fase de resolución del procedimiento 

Si todas las discrepancias han sido correctamente resueltas, se pasará a la fase de resolución con la 
emisión de la Diligencia de Subsanación, que incluirá el Informe técnico correspondiente, así como 
la Resolución Positiva de la solicitud de aprobación y la expedición del Certificado de Aprobación 
de programas de instrucción de transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea 

Por el contrario, si quedaran discrepancias sin subsanar en los plazos recogidos, AESA remitirá al 
solicitante una Diligencia de no Subsanación con la situación de las discrepancias y se indicará que 
dispone de un plazo de dos días para formular las alegaciones que estime pertinentes. 

No obstante, una vez finalizado los plazos establecidos sin una resolución adecuada de las 
discrepancias, se procederá a la Resolución Negativa de la solicitud de aprobación.  

La validez de la aprobación otorgada tendrá una duración indefinida, y permanecerá válida siempre 
que la organización, sujeta a un plan de vigilancia continuada establecido por la autoridad 
competente, siga cumpliendo con las condiciones determinadas para el otorgamiento de la misma, 
y no se haya renunciado a dicha aprobación o ésta no haya sido revocada, limitada o suspendida. 

El solicitante podrá solicitar información respecto a las aprobaciones de los programas, a través de 

la siguiente dirección:   programasmmpp.aesa@seguridadaerea.es  

mailto:programasmmpp.aesa@seguridadaerea.es
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5. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN 

El procedimiento de modificación de la aprobación de los programas de instrucción de transporte 
sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea será el siguiente: 

• Con anterioridad a la aplicación del cambio, la organización presentará a través de la Sede 

Electrónica de AESA por Solicitud General, el formato de solicitud FOR-SCTM-P01-F03 

Solicitud de aprobación de programas de instrucción Mercancías Peligrosas4 debidamente 

cumplimentado, junto con la documentación requerida en el propio formato. No obstante, 

AESA puede requerir documentación adicional en virtud de lo establecido en el artículo 25 

de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. Dicha documentación debe ser 

presentada en formato digital no editable, salvo que se indique de otro modo. 

• Recibida la solicitud, AESA iniciará el procedimiento administrativo pertinente con objeto de 

supervisar el cumplimiento de los requisitos aplicables por parte de la organización.  

• Tras confirmarse el cumplimiento de los citados requisitos y en el caso de que sea necesaria 

la expedición de una nueva aprobación, AESA procederá a expedirla, de acuerdo al 

procedimiento establecido en el apartado 4 

Entre otras, algunas de las modificaciones sujetas a aprobación previa por AESA son las siguientes: 

• Actualización/Modificación del programa aprobado 

• Cambio de propietario o del nombre registrado 

• Cambio del Gerente Responsable/Representante Legal 

El cambio únicamente se aplicará tras la recepción de la aprobación formal por parte de AESA.  Hasta 
ese momento, la organización operará en las condiciones que prescriba la Agencia, cuando proceda, 
salvo que se determine que la autorización necesite ser suspendida o limitada.  

  

 
 

4 Disponible en la web oficial de AESA: www.seguridadaerea.gob.es  

http://www.seguridadaerea.gob.es/
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6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL NORMATIVO 

AESA comprobará el cumplimiento continuado de los requisitos aplicables por parte de las 
organizaciones que cuenten con la aprobación de sus programas de instrucción de transporte sin 
riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, mediante la realización de inspecciones, que 
seguirán el siguiente proceso: 

• Las verificaciones se iniciarán con o sin preaviso a la organización correspondiente, a 

discreción de la Agencia. 

• Las incidencias detectadas serán notificadas a la organización inspeccionada, sin perjuicio de 

cualquier medida adicional que pudiera adoptarse.  

• La organización deberá determinar la causa principal del incumplimiento, definir un plan de 

medidas correctoras adecuadas y demostrar la aplicación de dichas medidas dentro de un 

período marcado por la Agencia. 

• Los resultados de las verificaciones serán proporcionados a las organizaciones implicadas. 

La no subsanación de discrepancias por parte de una organización podrá suponer la suspensión, 
limitación o revocación de la aprobación, sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes 
sanciones establecidas en el Título V de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

El procedimiento para las actuaciones físicas de inspección que se realizan en presencia del 
interesado se desarrolla en las siguientes fases. 

 Fase de inicio  

Las actuaciones se iniciarán mediante la comunicación al interesado, a través de la notificación de 
la Comunicación de Inspección, en el que se comunicará el ámbito a inspeccionar, las fechas y el 
equipo de inspección, así como la necesidad de la presencia y asistencia por parte de personal 
adecuado del interesado, u otros requerimientos necesarios. Se añadirá a la comunicación un 
requerimiento de documentación adicional, en el que se comunicará al interesado la 
documentación a presentar previamente a la inspección física, si procede. 

 Fase de actuaciones materiales 

6.2.1. Informe técnico 

Tras la inspección física y la evaluación de toda la documentación recabada, AESA realizará un 
informe técnico, que constará de: 

• Datos de identificación de la organización, personal presente durante la inspección y los 

datos generales relativos a su aprobación. 

• Análisis de los requisitos que se han de verificar.  
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• Listado de discrepancias en el caso de que, durante la evaluación documental y física de cada 

uno de los elementos indicados, se constate la existencia de discrepancias, deficiencias, 

irregularidades o incumplimientos. 

• Recomendación por el personal actuario para la continuidad de la validez de la aprobación 

o la revocación/suspensión/limitación de la aprobación. 

 Fase de trámite de audiencia 

Con carácter previo a la emisión del acta de inspección deberá darse trámite de audiencia al 
inspeccionado por un plazo mínimo de diez y máximo de quince días, con el fin de que éste 
manifieste su conformidad o disconformidad con las actuaciones de inspección practicadas y, en su 
caso, alegue cuantas cuestiones estime pertinentes para la defensa de sus derechos. 

Se entenderá realizado el trámite de audiencia si, antes de su vencimiento, los interesados 
manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones. 

 Fase de acta de inspección 

Transcurrido el plazo y analizadas las alegaciones, si cabe, AESA procederá a remitir al interesado el 
acta de inspección junto con el informe técnico correspondiente y actualizado, indicando las 
discrepancias y el plazo del que se dispone para subsanar. En el caso de que no haya discrepancias 
que requieran subsanación se emitirá Acta de inspección y se pasará a la fase de resolución del 
procedimiento. 

 Fase de subsanación de discrepancias/resolución del procedimiento 

Esta fase sólo se desarrollará si el acta de inspección incluye discrepancias sin cerrar.  

En el plazo otorgado para ello, el interesado aportará el plan de acciones correctoras (PAC) y causas 
raíz de las discrepancias abiertas en el formato de seguimiento remitido al efecto. Si todas las 
discrepancias han sido correctamente resueltas, se pasará a la fase de resolución con la emisión de 
la Diligencia de Subsanación que incluirá el informe técnico actualizado y la propuesta del equipo 
evaluador. 

Si por el contrario, quedaran discrepancias sin subsanar en los plazos recogidos, AESA notificará al 
interesado una Diligencia de no Subsanación con la situación de las discrepancias y adoptará las 
medidas  que estime oportunas, así como, en su caso, la iniciación de los procedimientos necesarios 
para la limitación, suspensión o revocación de los certificados, aprobaciones, autorizaciones, 
licencias o habilitaciones de las que fuera titular el inspeccionado, o, si no se hubiera iniciado el 
oportuno expediente, para sancionar las infracciones detectadas.  
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7. SUSPENSIÓN, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

Cuando, de conformidad con los requisitos aplicables, se detecten discrepancias y la organización 
no tome las medidas pertinentes para subsanarlas en el plazo otorgado, AESA valorará el inicio de 
un procedimiento de limitación, suspensión o revocación, según proceda.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Inspección Aeronáutica, podrán adoptarse medidas provisionales con 
el fin de mantener los niveles adecuados de seguridad. 

El procedimiento de limitación, suspensión o revocación se tramitará de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y, de acuerdo con dicha ley, la organización dispondrá del correspondiente trámite de 
audiencia previo a la propuesta de resolución del expediente.   

8. PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN BASADA EN COMPETENCIAS DE TRANSPORTE 
SIN RIESGOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍA AÉREA  

En este apartado se pretende dar una orientación en relación con los distintos elementos que 
pueden conformar un programa de instrucción basada en competencias de transporte sin riegos de 
mercancías peligrosas por vía aérea. 

 Introducción 

Un sistema de transporte aéreo seguro y eficiente depende de la competencia de su personal.   

Las Instrucciones Técnicas de OACI incluyen el enfoque de instrucción basada en competencia, como 
medio para lograr dicho objetivo y exigen que los empleadores se cercioren de que el personal 
afectado a la realización de las distintas funciones sea competente para desempeñarlas antes de 
realizarlas. 

Una forma efectiva de cumplir este requisito es adoptando un enfoque de instrucción y evaluación 
basadas en competencias.  

 Establecimiento de programas de instrucción sobre mercancías peligrosas 

El empleador de personal que desempeña funciones destinadas a garantizar que las mercancías 
peligrosas se transporten de conformidad con las Instrucciones Técnicas, debe establecer y 
mantener un programa de instrucción sobre mercancías peligrosas. 

Según las Instrucciones Técnicas de OACI, en el Documento 10147 la Orientación relativa al enfoque 
basado en la competencia para la instrucción y evaluación sobre mercancías peligrosas, se describe 
cómo puede garantizarse que el personal sea competente en el desempeño de las funciones de las 
que es responsable. 
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 Objetivo de la instrucción sobre mercancías peligrosas 

El empleador debe asegurarse de que el personal sea competente en el desempeño de cualquier 
función de la que es responsable, antes de que proceda a desempeñarla. Este objetivo debe lograrse 
mediante instrucción y evaluación que correspondan a las funciones de las que el personal en 
cuestión es responsable. La instrucción debe incluir lo siguiente: 

a) Instrucción general de adquisición de conocimientos/familiarización — debe impartirse al 

personal Instrucción para que se familiarice con las disposiciones generales; 

b) Instrucción específica según la función — debe impartirse al personal instrucción para que 

pueda desempeñar de manera competente todas las funciones de las que es responsable; y 

c) instrucción sobre seguridad operacional — debe impartirse al personal instrucción para que 

pueda reconocer los peligros que plantean las mercancías peligrosas, la manipulación sin 

riesgos de mercancías peligrosas y los procedimientos de respuesta de emergencia. 

El personal que ha recibido instrucción, pero al que se le asignan nuevas funciones, debe ser 
evaluado para determinar su competencia con respecto a las nuevas funciones. Si no puede 
demostrarse competencia, debe impartírsele la instrucción adicional adecuada. 

El personal debe recibir instrucción que le permita reconocer los riesgos que representan las 
mercancías peligrosas, manipularlas sin riesgos y aplicar los procedimientos de respuesta de 
emergencia adecuados. 

 Programas de instrucción 

Las Instrucciones Técnicas establecen que el personal debe recibir instrucción acorde con las 
funciones que tienen a su cargo. Sus responsabilidades se determinan por las funciones específicas 
que desempeñan y no por el título del cargo. 

El grado de instrucción que recibe cada persona debe ser acorde a las funciones que desempeña.  

El propósito de la instrucción y la evaluación basadas en competencias es la competencia del 
personal a través de la instrucción focalizada. Para ello, se identifican las competencias clave que 
deben tener, determinando cuál es la manera más eficaz de lograrlas y estableciendo medios válidos 
y fiables para evaluar su logro. 

Un enfoque basado en competencias para la instrucción y evaluación garantiza que el personal sepa 
qué tareas se espera que ejecute con competencia, y que las personas que evalúan sepan qué 
actuación es la que deben evaluar. 

 Contenido del manual de programa de instrucción basada en competencias 

El manual de programa de instrucción deberá constituir una herramienta útil y concisa que recoja 
los procedimientos del empleador a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a la 
instrucción de transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. 

Para ello, debe tener un formato adecuado que permita la comprensión y utilidad del documento.  
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En su elaboración habrá de considerarse: 

• El programa de instrucción incluye elementos como metodología de diseño, evaluación, 

instrucción inicial y de repaso, cualificaciones y competencias de los instructores, registros 

de la instrucción y evaluación de la eficacia de la instrucción. 

• El empleador debe determinar el propósito y el objetivo del programa de instrucción basada 

en competencias teniendo en cuenta las funciones que tiene a su cargo el personal. Debería 

cerciorarse de que al diseñar y desarrollar la instrucción se establezcan vínculos claros entre 

las competencias que hay que adquirir, los objetivos de aprendizaje, los métodos de 

evaluación y el material didáctico. 

• A continuación, se incluye una relación de los elementos a contener en el manual del 

programa de instrucción: 

a) Índice de contenidos con la relación de epígrafes y paginación, incluyendo apartado de 

control de cambios del documento. 

b) Relación de la normativa de referencia. Requisitos de disponibilidad de documentación y 

normativa de referencia, que incluya procedimiento para su actualización. 

c) Procedimiento de actualización de los programas y materiales didácticos ante cambios 

normativos y/o cambios en la actividad realizada por el empleador y sus requisitos: 

• Descripción del protocolo de revisión y actualización de los programas de instrucción 

y materiales didácticos ante cambios normativos y/o cambios en la actividad 

realizada por el empleador y sus requisitos. 

• Asignación de responsabilidades en el proceso de revisión y actualización. 

Familiarización del personal instructor/evaluador con los cambios normativos.  

• Registro de las revisiones y actualizaciones. 

d) Medios para impartir la instrucción:   

• Descripción y localización de las instalaciones destinadas a impartir instrucción. En 

caso de contar con distintas localizaciones, incluir relación completa de las mismas 

como anexo al programa. 

• Medios materiales disponibles para la instrucción (mobiliario, equipamiento y 

dispositivos de apoyo tecnológico, etc.) 

e) Materiales didácticos utilizados para la instrucción: 

Durante el proceso de solicitud de aprobación de los programas de instrucción no se 

requerirá la presentación de material didáctico. Este será objeto de revisión durante las 

actuaciones de Control Normativo.  

En cualquier caso, respecto a la relación de los recursos utilizados como material didáctico 

(manuales, presentaciones, videos, etc.), se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• Incluir todas las áreas de conocimiento necesarias de acuerdo al programa de 

instrucción correspondiente. 
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• Estarán adaptados a la función del personal al que van dirigidos. 

• Adaptados a la audiencia al que van dirigidos (idioma, comodidad con las 

herramientas utilizadas, etc.).  

f) Alcance de los programas de instrucción. Análisis de la necesidad de la instrucción y 

determinación de las necesidades de formación específicas a la actividad realizada por el 

empleador y sus requisitos (condiciones reglamentarias, operacionales, técnicas y 

organizacionales en las que se desenvuelva su personal). 

g) Metodología de diseño. Relación de las diferentes funciones del personal al que van dirigidos 

los programas de instrucción. Para cada función, determinar la lista de tareas y subtareas y 

relación de las competencias a adquirir. 

h) Programas de instrucción inicial y de repaso para cada función del personal del empleador5 

de acuerdo a las especificaciones definidas durante el análisis de la necesidad de la 

instrucción: 

• Objetivos de instrucción derivados de tareas y subtareas. 

• Syllabus con el contenido de la instrucción inicial y de repaso.  

• Fases y duración de los cursos para cada función del personal del empleador. A 

considerar para el establecimiento de la duración de los distintos cursos: 

- Tipo de instrucción (inicial o recurrente). 

- Contenido de los cursos. 

- Formato de la instrucción. 

- Alumnado, etc. 

• Metodología de instrucción (presencial teórica/práctica, mixta-conformada con 

distintos métodos (presencial combina, por ejemplo, con instrucción telemática), 

telemática (a distancia, presencial), aula virtual-interacción en directo con personal 

instructor, auto-aprendizaje/estudio, etc.). 

• Requisitos para instrucción de repaso y evaluación dentro de los 24 meses después 

de recibida la instrucción y evaluación para garantizar el mantenimiento de la 

competencia. No obstante, si la instrucción de repaso y la evaluación se completan 

dentro de los últimos tres meses de validez de la instrucción y evaluación anteriores, 

el período de validez abarca desde el mes en que se completaron la instrucción de 

repaso y la evaluación hasta 24 meses a partir del mes en que expiran la instrucción 

y la evaluación anteriores. 

i) Plan de evaluación:  

• Diseño del plan de evaluación.  

 
 

5 Ver apartado 8.6 en relación al contenido de los cursos de instrucción del personal de los operadores postales 
designados. 
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• Implementación del plan de evaluación. 

• Tipo de evaluación: evaluación puntual, evaluación continuada, evaluación en el 

puesto de trabajo, etc. 

• Indicar métodos de evaluación (único o combinación de distintos tipos): teórico 

(prueba de múltiples respuestas, examen escrito, examen oral, etc.,), práctico 

(ejercicios en línea, presenciales, etc.), desempeño (observaciones en el puesto de 

trabajo por personal capacitado, etc.)  

• Programación de la evaluación. 

• Criterios y requisitos de calificación para la superación de la instrucción.  

• Contenido de la evaluación: incluir todas las áreas del syllabus correspondiente a la 

función para asegurar que el personal sea competente.  

• Demostración de la adquisición de la competencia. Debe obtenerse suficiente 

evidencia de que el personal es competente en el desempeño de sus funciones.  

• Protocolo de actuación en caso de no poder demostrarse competencia (instrucción 

adicional adecuada, realización de nueva evaluación, plazos, etc.) 

j) Procedimiento de evaluación del personal que ya ha recibido instrucción, pero al que se le 

asignan nuevas funciones, con el fin de determinar su competencia con respecto a las 

nuevas. Instrucción adicional si no puede demostrarse competencia. 

k) Cualificaciones y competencias del personal instructor / evaluador6: 

• Requisitos de competencias pedagógicas y en la función acerca de la cual van a 

proporcionar instrucción antes de proceder a impartir dicha instrucción 

(conocimientos en mercancías peligrosas, competencias en la función que van a 

impartir y competencias pedagógicas). 

• Requisitos para el mantenimiento de competencias y procedimiento para el control 

de cualificaciones y su mantenimiento. 

• Procedimiento de verificación de requisitos antes de proceder a impartir la 

instrucción. 

• Referencia a los anexos del manual del programa que contengan la relación del 

personal instructor/evaluador y el control de competencias y mantenimiento de las 

mismas, incluyendo información en relación a: fechas de cualificación y competencia 

inicial y de mantenimiento de competencias (instrucción impartida o recibida), así 

como funciones en las que el personal es competente para impartir/evaluar la 

instrucción. 

 
 

6 Ver apartado 9. Cualificaciones y Competencias del Personal Instructor/Evaluador para más información en relación a 
los requisitos mínimos para la cualificación del personal instructor/evaluador adscrito a programas de instrucción en 
mercancías peligrosas por vía aérea. 
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l) Registros de instrucción y evaluación: 

• Descripción del procedimiento de registro de instrucción y evaluación. 

• Requisitos y métodos de conservación y respaldo, custodia y periodo mínimo de 

conservación de los registros (físico, electrónico, almacenaje, copias de seguridad, 

periodo mínimo de conservación de 36 meses, etc.). 

• Disponibilidad de los registros para el personal o a la autoridad nacional que 

corresponde cuando se soliciten. 

• Relación de los registros a conservar e información que contendrán los mismos 

(nombre de la persona, mes en que se haya completado la última instrucción y 

evaluación, descripción, copia o referencia del material didáctico y de evaluación 

utilizado para cumplir con los requisitos de instrucción y evaluación, nombre y 

dirección de la organización que imparte la instrucción y se encarga de la evaluación 

y evidencia que demuestre que el personal ha sido evaluado como competente, 

identificación del personal instructor/evaluador y funciones y tareas en las que es 

instruido/evaluado el personal, duración de la instrucción y horario del curso 

impartido). 

• Indicación de la forma de registro de trazabilidad al material didáctico utilizado en la 

instrucción. 

• Formatos de registros utilizados durante la instrucción y evaluación, a incorporarse 

como anexos al programa de instrucción con título y referencia (ver apartado o.). 

m) Evaluación de la eficacia de la instrucción.  

• Procedimiento y métodos para determinar la eficacia de la instrucción.  

• Formatos asociados a la recopilación de información y análisis de datos, por ejemplo: 

- Resultados de los cursos. 

- Encuestas de satisfacción relativas a los cursos. 

- Comentarios sobre el desempeño en el puesto de trabajo. 

- Informes de auditorías, etc. 

• Retroalimentación: cambios o mejoras en el diseño de la instrucción y evaluación 

basadas en competencias, tras el análisis de datos (por ejemplo, ajustes en la 

duración y contenido de la instrucción y evaluación del personal).  

n) Descripción de los protocolos de actuación para los distintos métodos de instrucción y 

evaluación, que incluyan:  

• Procedimientos que garanticen la acreditación de la identidad del alumno, control 

continuo de asistencia y de progreso satisfactorio. 

• Requisitos y herramientas de apoyo para los distintos tipos (tutorías, medios para 

realizar consultas con el instructor: consultas telefónicas/correo electrónico, etc.) 
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• Sistemática y asignación de responsabilidades durante la evaluación 

(presencial (teórica/práctica/desempeño) o telemática (teórica)). Para 

organizaciones con delegaciones en distintas localizaciones, definir procedimiento 

de evaluación supervisado por personal responsable y corregido por el instructor. 

 

o) Anexos con los diferentes formatos y documentos inherentes al desarrollo de la instrucción 

y evaluación. Será necesario emplear anexos y apéndices al manual del programa de 

instrucción para aquella información susceptible de ser actualizada con frecuencia, con el fin 

de evitar duplicidades y errores en la actualización de su contenido. Por ejemplo, incluir 

formatos o relación del personal instructor/evaluador y control de mantenimiento de sus 

competencias como anexo, de manera que, con cada modificación del equipo 

instructor/evaluador, únicamente sea necesario actualizar el anexo que recoge dicha 

información. Otros ejemplos a incluir como anexos son: formatos de control de asistencia, 

instrucción y evaluación, certificados, encuestas de satisfacción, etc. 

Los documentos a aportar están relacionados expresamente en el formato FOR-SCTM-P01-

F03 Solicitud de aprobación de programas de instrucción Mercancías Peligrosas.  

 Operadores postales designados 

El personal del operador postal designado debe tener la instrucción que corresponda a sus 
responsabilidades. Los temas con los que debería estar familiarizado el personal de las distintas 
categorías de personal figuran en la siguiente tabla: 
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9. CUALIFACIONES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL INSTRUCTOR /EVALUADOR 

La supervisión del cumplimiento de los requisitos de cualificación y mantenimiento de competencias   
llevada a cabo por AESA se realizará en base al cumplimiento de los requisitos exigibles en la 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, relativa 
a los requisitos mínimos para la cualificación del personal instructor/evaluador adscrito a programas 
de instrucción en mercancías peligrosas por vía aérea (BOE 05.09.2022). Estos han de estar 
adecuadamente justificados con la documentación aportada por el interesado en la solicitud de 
aprobación del programa de instrucción, así como en las correspondientes actuaciones de Control 
Normativo. 

 Requisitos generales 

Los instructores encargados de los programas de instrucción inicial y de repaso sobre mercancías 
peligrosas deben probar o ser evaluados para demostrar su competencia pedagógica y en la función 
acerca de la cual van a proporcionar instrucción antes de proceder a impartir dicha instrucción. Por 
extensión se aplicarán los mismos requisitos a los evaluadores. 

Los instructores encargados de impartir instrucción inicial y de repaso sobre mercancías peligrosas 
deben dictar dichos cursos, como mínimo, cada 24 meses o, si ese no es el caso, asistir a sesiones 
de instrucción de repaso. 

Tabla 10-1 Requisitos mínimos para la cualificación del personal instructor /evaluador adscrito a 
Programas de instrucción en Mercancías Peligrosas por vía aérea 

 

INSTRUCTORES / EVALUADORES  

                    REQUISITOS                                                         DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

a) Competencia pedagógica: 

Certificado de haber recibido formación en 

competencias pedagógicas o, 

Acreditar la superación de: 

1. Asistencia a un curso como observador 

2. Preparación e impartición de un curso siendo 

supervisado por otro instructor. 

• Certificado acreditativo de la instrucción 

recibida. 

 

• Evidencia de haber llevado a cabo la 

instrucción. 

b) Conocimientos en mercancías peligrosas en 

vigor, en la función que vayan a impartir/evaluar: 

Haber recibido instrucción en mercancías peligrosas 

en los últimos 24 meses en la función acerca de la cual 

va a proporcionar instrucción antes de proceder a 

impartir la misma. 

• Evidencia de haber superado la instrucción 

requerida (certificado acreditando que ha 

sido evaluado como competente) o, 

• Evidencia de haber superado con éxito un 

examen en la categoría correspondiente 

antes del 31-12-2022 en vigor, de acuerdo con 

sistema de instrucción basado en categorías. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-14567
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-14567
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-14567
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INSTRUCTORES / EVALUADORES  

                    REQUISITOS                                                         DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

c) Experiencia profesional de 6 meses en la función 

que vayan a impartir/evaluar, obtenida durante 

los últimos 5 años7.  

En los casos en que se cambie de función a instruir, 

aquellos instructores que han acreditado experiencia 

en el mismo entorno operacional podrán instruir una 

vez que sea evaluado para determinar su competencia 

con respecto a las nuevas funciones. Si no puede 

demostrarse competencia, debe impartírsele la 

instrucción adicional adecuada. 

• Certificado del empleador acreditando 

experiencia profesional en la función e 

incluyendo una descripción del puesto, para 

el periodo requerido. 

• Certificado de haber superado la evaluación 

correspondiente y, en su caso, instrucción 

adicional. 

d) Mantenimiento de competencias de los 

instructores/evaluadores 

Han de dictar dichos cursos, como mínimo, cada 24 

meses o, si ese no es el caso, asistir a sesiones de 

instrucción de repaso. 

• Evidencia de haber dictado dichos cursos o 

certificado acreditando que ha sido evaluado 

como competente tras la instrucción de 

repaso, en el periodo requerido. 

 Instructores/Evaluadores con atribuciones antes del 01 de enero de 2023 

Todos aquellos instructores/evaluadores con atribuciones para ejercer como tales en los 24 meses 
anteriores a la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de instrucción y evaluación basada en 
competencias, podrán instruir y evaluar en la función para la que estén cualificados y con vigencia 
hasta 24 meses desde su última instrucción y evaluación.   

Para proporcionar instrucción en funciones diferentes para las que estén capacitados, tendrán que 
probar o ser evaluados para demostrar su competencia en la función acerca de la cual vayan a 
proporcionar instrucción antes de proceder a impartirla, de acuerdo con los puntos b y c de la tabla 
anterior. 

 
 

7  Excepto para aquellos instructores/evaluadores con atribuciones para ejercer como tales en la función que vayan a 
impartir/evaluar, vigentes hasta la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de instrucción basada en competencias. 


