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El objetivo del curso es habilitar a los participantes en la implementación del Anexo 14 Volumen I de la OACI en sus
aeropuertos para alcanzar su cumplimiento. La modalidad  virtual del curso permitirá a los alumnos comprender los
aspectos teóricos del Diseño y Operaciones de Aeródromos, como se detalla en el citado Anexo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez finalizado satisfactoriamente el curso, los alumnos estarán en la capacidad de:
• Aplicar las normas y métodos recomendados para Datos de aeródromos, Características físcas,
Restricción y eliminación de obstáculos, Ayudas visuales para la navegación aérea y Sistemas eléctricos
de un aeródromo;
• Detallar los requisitos para la planificación para casos de emergencia en el aeródromo;
• Detallar los servicios operacionales del aeródromo tales como Salvamento y extinción de incendios, la
Reducción del peligro de choques con aves, Servicio de dirección de plataforma,y operación de vehículos
de aeródromo;
• Identificar las soluciones a casos de estudio respecto al diseño y operaciones de aeródromos;
• Gestionar el incumplimiento de las normas o métodos recomendados mediante la evaluación de la
seguridad operacional basado en el Manual PANS AGA.

PÚBLICO OBJETIVO
• Directores, gerentes, oficiales y personal de operaciones del aeropuerto;
• Directores, gerentes y personal de ingeniería, construcción  y mantenimiento del aeropuerto;
• Gerentes, oficiales y personal de emergencias del aeropuerto;
• Gerentes, oficiales y personal de seguridad operacional del aeropuerto;
• Directores, gerentes y personal Relaciones públicas y comunicaciones del aeropuerto ;
• Oficiales de aerolíneas;
• Funcionarios de la Autoridad Aeroportuaria; y
• Funcionarios de la Autoridad de Aviación Civil

ESTRUCTURA DEL CURSO
Duración: 5 dias
Modo de desarrollo: Clases en modalidad Virtual
Lenguaje de instrucción: Español

Para mayor información visite nuestro sitio web en www.icao.int/training
o envíenos un correo electrónico a AviationTraining@icao.int
Ud puede también contactarnos en Facebook en www.facebook.com/globalaviationtraining

