
Gestión de la Aviación Civil - IATA
Civil Aviation Management

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

20-24 NOV

días hábiles

Vacantes mínimas | 10   Vacantes máximas | 15

Fecha 06 NOVCierre
de inscripción

- DNI

Este curso está recomendado para:

- El Sta� operativo y gerencia de la Autoridad de Aviación Civil
- Los sectores que redactan normativa aeronáutica

Requisitos

Curso

CIPE EZEIZASede

Una vez finalizado el curso, los alumnos serán capaces de:
- Comprender el ámbito de actividades bajo la responsabilidad de la 
autoridad aeronáutica civil 
- Hacer uso adecuado de las herramientas de la gestión de aviación  civil 
que permitirán al alumno realizar su trabajo efectiva e eficientemente. 

Objetivo

- Las responsabilidades y funciones principales de Autoridad de Aviación Civil
-  El marco regulatorio incluídos los Anexos y SARPs de la OACI
- Cómo gestionar las auditorias OACI y sus resultados (USOAP)
-  Los principios de la planificación estratégica de la aviación civil, del negocio 
y del gerenciamiento general.
-  Seguridad Operacional y Vigilancia de la Aviación, SMS de la OACI y el 
Programa de Seguridad Operacional del Estado.
- Temas financieros y económicos de las Autoridades de Aviación Civil.
-  Manejo de honorarios y gastos
- Comercialización
-  La participación del sector privado y la privatización

Contenido
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