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Inicia Finaliza Horas Días

** Oficial de Operaciones

• Haber terminado estudios secundarios en bachiller.

• Dominio a nivel intermedio de computadoras y programas como Windows, Excel y Word.

• Nivel intermedio del idioma inglés

• Haber superado satisfactoriamente las pruebas psicológicas.

• Aprobar los exámenes académicos de inglés, matemáticas y geografía.

• Poseer actitudes positivas en cuanto a responsabilidad y puntualidad.

• Ser creativo y tener buenas relaciones humanas.

15/05/2023 11/08/2023 720 Presencial

** Despachador de Vuelo

Debe haber tomado la Carrera de Ofical de Operaciones 

a) Haber terminado estudios secundarios en bachiller.

b) Dominio a nivel intermedio de computadoras y programas como Windows, Excel y 

Word.

c) Haber superado satisfactoriamente las pruebas psicológicas.

d) Aprobar los exámenes académicos de matemáticas y geografía.

e) Poseer actitudes positivas en cuanto a responsabilidad y puntualidad.

f) Ser creativo y tener buenas relaciones humanas.

04/09/2023 P/D 596 Presencial

** Técnico Superior en Administración de 

Aeropuertos
P/D P/D Presencial

Básico ATSEP (G 2)

Poseer título de formación técnico profesional o aprobación de 2 años de estudios 

universitarios en los siguientes núcleos básicos del conocimiento: Electrónica, 

Telecomunicaciones, Sistemas de Información, Redes, Electricidad o carreras afines; con 

conocimientos del idioma inglés y que deseen desarrollar su profesión en el entorno de los 

sistemas CNS/ATM

27/02/2023 07/05/2023 449 Presencial

Básico ATSEP (G 3)

Poseer título de formación técnico profesional o aprobación de 2 años de estudios 

universitarios en los siguientes núcleos básicos del conocimiento: Electrónica, 

Telecomunicaciones, Sistemas de Información, Redes, Electricidad o carreras afines; con 

conocimientos del idioma inglés y que deseen desarrollar su profesión en el entorno de los 

sistemas CNS/ATM

15/05/2023 11/08/2023 449 Presencial

Básico ATSEP (G 4)

Poseer título de formación técnico profesional o aprobación de 2 años de estudios 

universitarios en los siguientes núcleos básicos del conocimiento: Electrónica, 

Telecomunicaciones, Sistemas de Información, Redes, Electricidad o carreras afines; con 

conocimientos del idioma inglés y que deseen desarrollar su profesión en el entorno de los 

sistemas CNS/ATM

04/09/2023 01/12/2023 449 Presencial

** Mecánico de mantenimiento de aeronaves P/D P/D P/D Presencial

** Mecánico de mantenimiento de aeronaves
El postulante debe pasar primeramente por pruebas que acrediten su condición física y 

psicológica para enfrentar situaciones de riesgo y de reacción rápida.
P/D P/D P/D Presencial

** Bombero Aeronautico Básico (G3)
El postulante debe pasar primeramente por pruebas que acrediten su condición física y 

psicológica para enfrentar situaciones de riesgo y de reacción rápida.
P/D P/D 368 Presencial

** Bombero Aeronautico Básico (G4)
El postulante debe pasar primeramente por pruebas que acrediten su condición física y 

psicológica para enfrentar situaciones de riesgo y de reacción rápida.
P/D P/D 368 Presencial

** Bombero Aeronautico Básico (G5)
El postulante debe pasar primeramente por pruebas que acrediten su condición física y 

psicológica para enfrentar situaciones de riesgo y de reacción rápida.
P/D P/D 368 Presencial

* Este calendario puede estar sujeto a cambios según su demanda 

** En evaluación por parte del comité encargado 

isfpa.academico@aeronautica.gob.pa

isfpa.admision@aeronautica.gob.pa
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390-0376 ISFPA-F-085

Aprobado por el Consejo Técnico- Académico ISFPA/CTA-009, del 27 de diciembre de 2022.
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