
  

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL AERONÁUTICA 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

INSTRUCCIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 

Familiarizar a los participantes sobre la legislación y reglamentación nacional e internacional en 

materia de investigación de accidentes; las políticas, la organización, procedimientos y técnicas 

generales que le permitan adquirir las competencias necesarias para apoyar en la determinación de 

las causas que originan un accidente o incidente grave y el desarrollo de los procesos en la 

investigación de un accidente aéreo. 

 

PERFIL DE INGRESO: El Curso Inicial de Investigación de Accidentes está dirigido a los 
aspirantes a investigador de accidentes, al personal que se desempeña en diferentes áreas 
de la Seguridad Operacional al interior de la AAC, proveedores de servicios y empresas 
explotadoras que deseen preparar al personal en la materia. 

PERFIL DEL EGRESADO: 

Al finalizar el curso Inicial de Investigación de Accidentes, el participante será capaz de participar 
en una investigación de accidentes como apoyo al equipo de investigadores y deberá demostrar 
conocimiento y habilidades para: 

 Entender los procesos de gestión de la investigación de accidentes e incidentes aéreos, 
tratando los temas de las normativas y leyes nacionales e internacionales que rigen la 
investigación de accidentes 

 Aplicar las competencias adquiridas en el curso para asegurar la mejor aportación en la 
investigación del accidente. 

 

REQUISITOS DE INGRESO: 

El aspirante del curso de Inicial de Investigación de Accidentes Aéreos, requiere: 

 Escolaridad secundaria o universitaria a nivel técnico o licenciatura y tener certificación o 

acreditación en alguna especialidad aeronáutica o disciplinas afines. 

Módulos Contenido HT HP TH 

1 Aspectos Legales y Administrativos 

24 0 24 2 Procedimiento de Notificación y Respuesta Inicial  

3 Módulo III: Procedimiento de Investigación. 

CERTIFICADO DE CULMINACIÓN: CURSO INICIAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

HT: Horas Teóricas; HP: Horas Prácticas; TH: Total de Horas 

INSCRIPCIÓN: Los aspirantes que cumplan los requisitos de ingreso podrán inscribirse y presentar 
los siguientes documentos:  

1. Completar la solicitud de ingreso (registro de inscripción), a través del Punto de Contacto de 
capacitación y debe estar aprobada por el director (a) del área del interesado. 

2. Documento de identidad personal (solo personal externo).  

DURACIÓN DEL CURSO Y HORARIO: 5 días, en horario de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

UBICACIÓN Y CONTACTO: Autoridad Aeronáutica Civil - Instituto Superior de Formación 
Profesional Aeronáutica; edificio 611. isfpa.academico@aeronautica.gob.pa; Tel: 520-0377/0386. 
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