DIPLOMADO

GESTIÓN DE AEROPUERTOS

Horas: 54 horas
Modalidad: Virtual

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar este diplomado los estudiantes con los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos, dominarán los principios para una eficiente gestión de aeropuertos conforme al marco regulatorio nacional e internacional.

PERFIL DEL EGRESADO
Completado satisfactoriamente el diplomado el estudiante tendrá los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para la correcta gestión aeroportuaria, conforme a la normativa nacional e internacional vigente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONTENIDO
• Marco legal nacional y normativas
internacionales
• Infraestructura aeroportuaria
• Gestión ambiental e impacto aeroportuario
• Servicios aeroportuarios
• Operaciones aeroportuarias

1.

Reconocer el marco legal nacional, así como las normativas de la aviación civil internacional.

2.

Dominar los conceptos básicos referentes a los aeródromos e infraestructura aeroportuaria.

3.

Identificar los aspectos de la gestión ambiental e impacto aeroportuario
en la aviación civil.

4.

Dominar los conceptos generales sobre los servicios que el aeropuerto
presta a las líneas aéreas.

5.

Dominar los conceptos relacionados con las operaciones aeroportuarias.

• Seguridad en la Aviación

6.

Reconocer los pilares del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).

• Administración y gestión de un aeropuerto

7.

Reconocer los aspectos generales de la facilitación.

• Visita técnica de campo

8.

Identificar las áreas del aeropuerto sujeta a la comercialización por parte de la administración.

9.

Identificar áreas y especificaciones relacionadas al mantenimiento aeroportuario.

10. Reconocer los aspectos generales relacionados a la carga aérea.
11. Dominar los conceptos relacionados a la seguridad en la aviación.oración de las tecnologías de la información y de la comunicación.
12. Dominar los aspectos generales de la administración y su impacto en la
gestión de un aeropuerto.
13. Relacionar los conocimientos teóricos con las experiencias prácticas en
el campo.

• Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
• Facilitación
• Negocios aeroportuarios
• Mantenimiento aeroportuario
• Carga Aérea

REQUISITOS DE INGRESO
Personal del sector aeroportuario y de la actividad aeronáutica en general.

METODOLOGÍA
Las técnicas utilizadas son: exposición, lectura,
actividades prácticas grupales, estudio independiente, y discusiones grupales.

