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CURSOS –INAC/2013 
 

 Técnico Superior en Control de Tránsito Aéreo (3° y 4º semestres) 

 Piloto Privado – Avión (PP-A) 

 Piloto Comercial y Habilitación de vuelo por Instrumentos 

 Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo – ATFM 

 Fraseología Bilingüe del Servicio de Vigilancia ATS 

 Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional -  SMS 

 Factores Humanos en la Aviación 

 Formación de Instructores 

 Recurrente para Instructores 

 Encargado de las operaciones de Aeródromos (cont.) 

 Supervisor 

 Transporte de Mercancías Peligrosas 

 Nuevo Formato de Plan  de Vuelo (Actualización) 

 Operación Básico Radar 

 Fraseología Radar (Actualización) 

 123 Básico de Seguridad 

 Inglés Básico 

 Actualización  para CTA 

 Actualización AIS 

 Nociones de Meteorología Aeronáutica  

 Negociador de Rehenes 

 Voluntario Auxiliares – VAX 

 Operador de  Asistencia en Tierra 

 Operador Básico ARO 

 Operador AMHS   

 Nociones Básicas de Legislación Aeronáutica 

 Meteorología Aeronáutica Básica 

 Nociones Básicas Circulación en Aéreas de Movimiento 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 

“Gral. de Div. Adrián Jara” 
CIAC Nº 005 

Instituto Técnico Superior 
Reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura por Resolución MEC N° 113/04 

 

 

CURSOS –INAC/2013 
 

AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ  

 
 Nociones Básicas de Circulación en Áreas de Movimiento 
 123 Básico de Seguridad 
 Recurrente AVSEC – Área de Inspección 
 Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional – SMS   
 Gestión de  Afluencia del Tránsito Aéreo – ATFM 
 Actualización  para CTA (Recurrente) 
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                               CURSOS - INAC/2013 
 

PROPÒSITOS   

   

  TÉCNICO SUPERIOR EN CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO –           

       (3° y 4º Semestres) 

  -   Formar Técnicos en  Control  de Tránsito Aéreo, destinados a desempeñar 

       funciones  en  las  distintas   dependencias  de  los  Servicios de Control de       

       Tránsito Aéreo. 

 

 PILOTO PRIVADO - AVIÓN (PP-A) 

       -   Formar  a  jóvenes en la profesión de Piloto Privado de Avión, conforme  a lo 

      establecido en  el DINAC R  01. Parte  61 y  otras  reglamentaciones DINAC/OACI, 

      a fin de incentivar la  práctica de la aviación en todas sus disciplinas. 

 

 PILOTO COMERCIAL Y HABILITACIÓN DE VUELO POR   

 INSTRUMENTOS 
 - Brindar a los pilotos aviadores civiles la instrucción necesaria para volar 

eficientemente en condiciones de vuelo por instrumentos y los conocimientos para 

desempeñarse como piloto comercial. 

 

 GESTIÓN DE AFLUENCIA DEL TRÁNSITO AÉREO – ATFM 

          -  Actualizar  al  personal  involucrado  en  los servicios  de Tránsito Aéreo, para     

         elevar  el   nivel  de    Seguridad  de   las  operaciones  aéreas,  a  través   de  los    

         formularios  y  reglamentos estandarizados por la OACI. 

 

 FRASEOLOGÍA BILINGÜE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA  ATS 

          -  Actualizar al personal involucrado, sobre la fraseología bilingüe del servicio   

         de  vigilancia  ATS,  utilizada  por  las  dependencias  de control  de área y de   

         control de aproximación. 

   

 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL – SMS 

-  Desarrollar el conocimiento de los participantes en los conceptos de gestión de la  

Seguridad      operacional y las Normas  y Métodos recomendados (SARPS), de la 

OACI, de la Seguridad Operacional, contenidos en los Anexos  6,  11  y  14.     
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 FACTORES HUMANOS EN LA AVIACIÓN 

     - Capacitar a los participantes, sobre la importancia de los factores humanos, como 

eslabón fundamental ,en la prevención de los accidentes en la aviación. 

 

 FORMACIÓN DE INSTRUCTORES  

 -   Brindar a los futuros instructores las herramientas metodológicas, básicas, 

necesarias para un mejor  desempeño en la tarea docente, con los lineamientos 

psicopedagógicos y técnicas adecuadas al contexto aeronáutico.  

 

 RECURRENTE PARA INSTRUCTORES 

          -  Actualizar los conocimientos de los instructores sobre las herramientas 

metodológicas necesarias  para un mejor desempeño  en las tareas docente, con los 

lineamientos psicopedagógicos y técnicas adecuadas al contexto aeronáutico. 
 

 ENCARGADO DE LAS OPERACIONES DE AERÓDROMO (cont.) 

-  Formar al personal para aplicar los reglamentos relativos a los aeródromos  

Nacional e Internacional   vigentes, Anexo 14 y DINAC R14 e Identificar los 

conceptos de Normas y Métodos recomendados por la OACI. 
 

 SUPERVISOR  

-  Formar a los participantes para aplicar los conceptos de liderazgo para instruir de 

forma eficiente a sus subordinados y emplear los instrumentos que permitan la 

obtención de cooperación.  

 

 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

           -  Especializar al Personal, a fin de afianzar los conocimientos y las experiencias 

          de quienes están  involucrados en el traslado, estibas y manipulación de Mercancías 

Peligrosas, que serán transportadas por vía aérea. 

 

 NUEVO FORMATO DE PLAN DE VUELO – ACTUALIZACIÓN 

          -  Actualizar al personal involucrado, sobre conocimientos acorde al nuevo   

           formato de Plan de Vuelo. 
 

 OPERACIÓN BÁSICO RADAR  

          - Especializar al personal de Tránsito Aéreo en los procedimientos de vuelo,   

             apoyados en el Simulador   Radar de Bajo Costo. 
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 FRASEOLOGÍA  RADAR (Actualización) 

- Actualizar al personal sobre los conocimientos para el uso de la Fraseología Radar. 

 

 123 BÁSICO DE SEGURIDAD 

 -  Formar funcionarios en materia AVSEC, para las distintas áreas de seguridad, para 

un desempeño eficiente. 

 

 INGLÉS BÁSICO  

         -  Adquirir los cocimientos básicos de la lengua inglesa, con el propósito de elevar 

         las destrezas de   leer, escribir, hablar y escuchar.  

                

 ACTUALIZACIÓN PARA CTA 

-  Actualizar los conocimientos en los servicios de Control de Tránsito  Aéreo,  

         para desempeñarse con eficiencia en las distintas dependencias y servicios que 

         brinda dicho control.  

 

 ACTUALIZACIÓN AIS 

- Actualizar  al personal sobre los conocimientos y requerimientos acordes a los 

avances en los servicios de información aeronáutica y así desempeñarse 

eficientemente. 

 

 NOCIONES DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 

- Brindar a los participantes nociones básicas de la Meteorología Aplicada al campo 

de la Aviación. 

 

 NEGOCIADOR DE REHENES 

- Brindar a los participantes, las técnicas básicas, para una respuesta inicial, en el 

abordaje de la compleja temática de la negociación en toma de rehenes. 

 

 VOLUNTARIO AUXILIARES – VAX 

- Formar al personal VAX sobre el uso correcto de las técnicas de Primeros 

Auxilios a fin de aplicar en caso de asistir a heridos. 
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 OPERADOR DE ASISTENCIA EN TIERRA 
- Capacitar al personal operador de asistencia en tierra, para conocer mejor su área 

laboral, sistema de movilización, comunicación y reglamentos que los afectan, 

considerando las normas de seguridad. 

 

 OPERADOR BÁSICO ARO 

- Formar al  personal técnico afectado al área operativa de Notificación  de los 

Servicios de Tránsito Aéreo - ARO. 

 

 OPERADOR AMHS 

- Formar a los participantes, sobre las operaciones y configuraciones de los Sistemas 

de Mensajería Rápida que recepcionan y transmiten a los ATS, a través de los 

mensajes de servicios aeronáuticos. 

 

 NOCIONES BÁSICAS DE LEGISLACIÓN AERONÁUTICA 

- Brindar a los participantes conocimientos sobre legislación aeronáutica y su 

relación con la industria aérea. 

 

- METEOROLOGÍA  AERONÁUTICA BÁSICA  

Brindar a los participantes, conocimientos generales sobre la importancia de la 

Meteorología en la Aviación Civil como coadyuvante de la seguridad de vuelo y 

proporcionar conocimientos básicos de lectura, reconocimientos de documentos 

escritos en códigos Meteorológicos. 

 

 NOCIONES BÁSICAS DE CIRCULACIÓN EN ÁREAS DE MOVIMIENTO 

-  Brindar a los funcionarios de  diversas áreas los conocimientos básicos, respecto a 

la circulación y comunicación en el área de movimiento de un aeródromo. 
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CURSOS - AIG/2013 
 

PROPÒSITOS     

 

 NOCIONES BASICAS DE CIRCULACIÓN EN ÁREAS DE MOVIMIENTO 

-  Brindar a  los funcionarios de diversas áreas los conocimientos básicos, respecto a 

la circulación y comunicación en el área de movimiento de un aeródromo. 

 

 123 BASICO DE SEGURIDAD               
           - Formar funcionarios en materia AVSEC, para las distintas áreas de seguridad,   

          para un desempeño eficiente. 

 

 RECURRENTE AVSEC- ÁREA DE INSPECCIÓN  

    -  Actualizar los conocimientos de los funcionarios AVSEC, en las diferentes  

    fases del área de Inspección de seguridad.  

 

   SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

-  Brindar a los Estados una Plataforma para la aplicación de los principios de 

Gestión de la Seguridad Operacional, tales como Gestión de Riesgos de Seguridad 

(SRM)  y  la Garantía de la Seguridad (SA) entre las diversas organizaciones de 

Aviación  Civil del Estado. 

 

 GESTION DE LA AFLUENCIA DE TRANSITO AEREO – ATFM 

-  Capacitar al personal involucrado en los Servicios de Tránsito Aéreo, para elevar el 

nivel de Seguridad de las operaciones aéreas, a través de los formularios y 

Reglamentos estandarizados por la OACI. 

 

 

 ACTUALIZACION PARA CTA    
- Actualizar los conocimientos del personal involucrado con  los Servicios de 

Tránsito Aéreo, para elevar el nivel de Seguridad de las operaciones aéreas, a través 

de los formularios y reglamentos estandarizados por la OACI. 

 


