
Gestión de la Información Aeronáutica
AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM-IATA)

Una vez finalizado el curso, los alumnos serán capaces de:
- Comprender los objetivos y prácticas cuando se desplaza de la provisión 
de información aeronáutica centrada en el producto  a la información 
centrada en el dato.
- Comprender las implicancias en la seguridad operacional con respecto 
a la calidad del dato, su correcto almacenamiento  y la distribución eficiente 
del servicio de la información aeronáutica dentro del ámbito de la gestión 
de la información aeronáutica.   

Objetivo

- El impacto de la seguridad operacional de la información aeronáutica
- Principios de la Gestión de la Información Aeronáutica
- SWIM (Gestión de la información del sistema de red)
- Evaluaciones del “mapa de transición del AIS al AIM”(OACI, 1ra edición 2009)
- El trabajo del grupo  AIS AIMSG de la OACI 
- eTOD (Terreno electrónico y datos de obstáculos)
- WGS-84 data
- Base de datos aeronáuticos integrados
- AIP electrónico
- AICM / AIXM
-  Briefing de la información aeronáutica
- Mapa de aeródromos
- AIS/MET data-link
-  NOTAMs digitales
-  Varios estudios de casos
-  Ejemplos de implantación AIM 

Contenido

El pago del arancel deberá ser cancelado antes de las 72 hs. de inicio del curso.
El mismo es establecido por alumno y no incluye alojamiento, racionamiento ni traslados de 
ningún tipo.
Todo alumno que el día de inicio del curso no haya presentado la documentación requerida 
no podrá participar del mismo.
Las vacantes son condicionales. La realización del curso se encuentra sujeta a posibles 
modificaciones de fechas, horarios y/o arancel.
El material bibliográfico del curso será entregado en soporte digital en caso que corresponda.
Para acceder a los descuentos en las tarifas se deberá presentar una nota firmada por autoridad 
competente indicando que ha sido designado en comisión detallando nombre completo y 
DNI del alumno junto con la fecha y nombre del curso al que asistirá.

Observaciones

29 MAY-02 JUN

días hábiles
Vacantes mínimas | 10    Vacantes máximas | 15

Fecha 15 MAYCierre
de inscripción

- DNI
Este curso está recomendado para: 
- AIS / AIM operativos
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