
 

 

 

EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL AERONÁUTICA 

CONVOCA 

CURSO OFICIAL DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Formar profesionales competentes desarrollando los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 
desempeñarse como oficial de operaciones bajo los estándares y requisitos establecidos en las normativas nacionales 
en base a las operaciones aeroportuarias, en el marco de seguridad operacional. 
 

PERFIL DEL EGRESADO: 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de evaluar el conjunto de factores que involucren equipo, viento, tiempo, 
lugar de despegue y aterrizaje, instalaciones del aeropuerto y el óptimo funcionamiento de la aeronave, así como las 
necesidades de combustible, entre otras tareas con las cuales se garantiza la seguridad de vuelo. 

 
REQUISITOS DE INGRESO: 

El aspirante del curso, requiere: 

 Ser mayor de edad (18 años cumplidos) 

 Bachiller o Técnico Vocacional 

 Aprobar exámenes de conocimientos generales (matemáticas y geografía) 

 Aprobar exámen psicológico 

 Realizar la prueba de ubicación de nivel de inglés 

 Asistir a la entrevista personal 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 Inducción al Medio Aeronáutico 

 Legislación Aeronáutica - OPS 

 Factores Humanos en la Aviación 

 Procedimiento de las Comunicaciones 

 Ética y valores 

 Inglés Técnico – OPS 

 Meteorología Aeronáutica Básica 

 Fundamentos de Seguridad de la Aviación 

 Aerodinámica 

 Aeronaves y Sistemas 

 Gestión Aeroportuaria 

 Aeródromo 

 Manejo de carga y combustible aeroportuario 

 Mercancías peligrosas 

 Ayudas Audio Visuales 

 Gestión de la Seguridad Operacional    

 Servicio de Información Aeronáutica - PUB 

 Servicios de Emergencia y Extinción de Incendios (SEI). 

 Operaciones Aeroportuarias 

 Fundamentos para la Certificación de Aeródromos 

 Redacción de Informes Técnicos 

 Introducción a la Seguridad y Salud Ocupacional 

 Seminario Taller de Gestión Medio Ambiental 

 Manejo de Fauna y Peligro Aviario 

 Práctica Profesional 

 

INSCRIPCIÓN: Los interesados deberán inscribirse a través del link (abajo descrito) y llenar el formulario de pre-
inscripción. 

 
COSTO: B/.1,500.00 

¡BIENVENIDOS! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DJGfn9sqmEGihov3RuYvEa_eW5f8o4lGhzgVplV6Qk1UMU9CVUlPMzQwM042NkV

TMk5IUjdPRkw5US4u 
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