ACI-OACI Certificación de Aeródromos*
Curso de Certificado Profesional, * AMPAP Electivo
Entrega: aula
Duración: 5 días
Las Normas Internacionales y Métodos Recomendadas (SARPS) de la OACI detalladas en el
Anexo 14 Vol.I y el Doc 9774, establecen que los aeródromos con operaciones internacionales
y aquellos nacionales con operaciones comerciales regulares deben estar certificados por el
Estado bajo un marco normativo apropiado. Este curso explica a un nivel avanzado el proceso
de certificación aplicado por los reguladores estatales y lo que deben hacer los aeródromos no
solo para obtener la "certificación", sino también para mantener su certificado mediante la
vigilancia continua de la seguridad operacional a medida que crece el tráfico y el aeródromo se
expande para adaptarse a la futura demanda de tráfico.
Beneficios
Al completar este curso, los participantes podrán:
•
•
•
•

Describir las bases principales de la certificación de aeródromo
Aplicar procedimientos desarrollados de acuerdo con los requisitos de la OACI
Aplicar "consejos" basado en la experiencias de los expertos en certificación y vigilancia de
la seguridad operacional de aeródromo
Explicar cómo la certificación de aeródromos mejora la seguridad operacional y aporta
eficiencia de los procesos críticos involucrados

Dirigido a
•
•
•
•
•
•
•

Directores, gerentes, oficiales y personal de operaciones aeroportuarias
Directores, gerentes y personal de construcción e ingeniería de aeropuertos
Gerentes, oficiales y personal de emergencias aeroportuarias
Gerentes, oficiales y personal de seguridad operacional
Directores, Gerentes y personal de relaciones públicas y comunicaciones del aeropuerto
Funcionarios de aerolíneas
Funcionarios de la Autoridad de Aviación Civil

Contenido del curso
•
•
•
•
•
•
•

Normas y Practicas recomendadas internacionales
Manual del aeródromo
Datos de aeródromos, características físicas, ayudas de navegación aérea, sistemas
eléctricos, servicios operacionales y mantenimiento
Sistemas de gestión de seguridad operacional (SMS) y planificación de emergencias
Documentación y registros de mantenimiento
Capacitación y auditoría del personal; lista de verificación de certificación
Estudios de casos y ejercicios grupales en el aeródromo
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