
Planificación Estratégica CNS/ATM - IATA
CNS/ATM Planning Master Class

Una vez finalizado el curso, los alumnos serán capaces de:
- Planificar e  implantar tecnologías e infraestructuras CNS / ATM para ayudar 
a identificar el sistema ATM.
- Utilizar herramientas de análisis  a fin de planificar  estratégicamente 
la provisión del servicio de tránsito aéreo.
- Tener conocimiento de PBN.    

Objetivo

- PBN
- Revisión del GASR (Global Aviation Safety Roadmap) para desarrollar destinos
- Lineamientos sobre Infraestructura CNS, recursos humanos, financieros 
y de la seguridad operacional
- Cómo diseñar herramientas de análisis 
- Las cuatro perspectivas de las herramientas de análisis: financiera, al cliente, 
procesos internos e innovación / aprendizaje
- Aplicar claves de indicadores de performance (KPI)
- Ejercicios individuales y grupales a fin de diseñar una planificación estratégica 
a 15 años para los serviciosde tránsito aéreo    

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

16-20 OCT

días hábiles
Vacantes mínimas | 10    Vacantes máximas | 15

Fecha 02 OCTCierre
de inscripción

- DNI
Este curso está recomendado para:

- Proveedores de servicios (ANSP)
- Autoridades de la Aviación Civil

Requisitos
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