


Dirección  

Dirección 
Docente  

Dpto. SAA  Dpto. 
Aeronaves  Grupo inglés  Grupo AVSEC  Dpto. 

TRAINAIR  

Secretaria 
Docente 

Dirección 
Econ. 

Administ.  

Grupo 
Administ. 

Grupo Econ. y 
Cont.  Grupo RRHH  

Organización del Centro de 
Instrucción 



Instructores por especialidad 

11 Profesores  especializados en el área de 
operaciones  y aeronavegabilidad 

  170 Instructores adjuntos especializados en el área de 
operaciones  y aeronavegabilidad 
 
 
 
 
 



Instructores por especialidad 
 

4 Profesores  especializados en el área de Seguridad 
  35 Instructores adjuntos especializados en el área de 

Seguridad 
 
 
 
 
 



Instructores por especialidad 
 

7 Profesores  especializados en el en el área 
Operaciones Tierra. 

  45 Instructores adjuntos especializados en el área 
Operaciones Tierra 
 
 
 
 
 



Instructores por especialidad 
 

7 Profesores  especializados en el en el área 
Operaciones Tierra. 

  45 Instructores adjuntos especializados en el área 
Operaciones Tierra 
 
 
 
 
 



Instructores por especialidad 
 

4 Examinadoras de Inglés Operacional  
 
 
 
 
 



Instructores por especialidad 
 

Dos preparadores TRAINAIR PLUS. 
  Cinco  Instructores TRAINAIR PLUS 

 
 
 
 
 



Entidades a las que brinda servicios 
  Línea Aérea Cubana de Aviación. 
Línea Aérea Gaviota. 
Empresa Nacional de Servicios Aéreos. 
  Empresa Cubana de Servicios Aeroportuario. 
  Empresa de Cubana de Navegación Aérea. 

 
 
 



Entidades a las que brinda servicios  
Grupo de Aeronáutico de Mantenimiento GAM Technics   
Empresa de Servicio de Protección a la Aviación Civil 

(ESPAC). 

Empresa AeroCatering . 
Empresa Aerovaradero. 

 
 
 



Áreas de servicio 
 

 Capacitación. 
 Facilitación.  
  Gestión Aeroportuaria.  
  Medio Ambiente.  
  Navegación Aérea. 
  Seguridad de la aviación. 
 Seguridad Operacional.  

 
 Aeronavegabilidad. 
 Factores Humanos 
 Transporte Aéreo  



Oferta de instrucción  
 

 Piloto de Transporte de Línea Aérea  
 Piloto Comercial Avión - Helicóptero  
 Tripulantes de Cabina de Pasajeros  
 Gestión de la Seguridad Operacional.  
 Carga por Vía Aérea.  
 Entrenamiento Humo, Fuego 
 Ditching.  

 

 Transporte sin Riesgo de Mercancías 
Peligrosas por Vía Aérea.  

 Servicios de Tránsito Aéreo.  
 Despachadores de Vuelo.  
 Servicios de Navegación Aérea  



Oferta de instrucción 
 Meteorología Aeronáutica.  
 Servicio de Información Aeronáutica.  
  Servicios Aeroportuarios.  
 Medicina Aeronáutica  
 Formación Técnicos en Mantenimientos 

Motor-Avión.  
 Formación Técnicos en Mantenimientos 

Aviónica.  

 Inglés Técnico Aeronáutico  
 Metodología de la Instrucción  



Estadísticas de la actividad 
Indicadores Valor 

Cantidad de Cursos  560 

Cantidad de alumnos 6300 

Cantidad de Horas de Clases 25450 



Reconocimientos, certificaciones y acreditaciones 
  Certificado como Centro Categoría A,  mediante la Resolución 67/2007 

del Ministerio de Educación Superior. 
  Certificado por la Autoridad Aeronáutica Cubana por la RAC 20.141 para 

formación de tripulantes de vuelo, tripulantes de cabina y despachadores 
de vuelo. 

  Certificado por la Normas ISO-9001:2015 que otorga la Oficina Nacional 
de Normalización y el Buró Veritas. 

  Miembro Pleno TRAINAIR PLUS (válido hasta el 2020), siendo de los 9 
primeros centros en el mundo. 

 



Intercambio Académicos  

  Con la Corporación 
Educativa Indoamericana 
de Colombia. 

 

Vitrina Aeronáutica. 
 



Intercambio Académicos  

Centro de Instrucción Técnicas 
de Helicóptero. Referencia 
EASA-147SA  



Necesidades de Instrucción detectadas 
Investigación de Incidentes y Accidentes. 
 ASBU 
PANS/OPS 



Aula A Aula B 



Aula C Aula D 



Aula E Aula F 



Aula E Laboratorio de Computación  



Aula E 



Aula Magna Plenario 



Simulador Evacuación,  Humo y Fuego 



Simulador ATC 



Desarrollo a medio plazo 
 Certificar al CAA por la RAC 20.147 para poder para formar de mecánicos 

de mantenimiento de aeronaves aprobado por la Autoridad Aeronáutica 
Cubana  . 

  Certificar  al Centro como categoría A según la nueva Resolución     No. 
10/2018  para el otorgamiento de las categorías y categorías docentes de 
los centros autorizados a desarrollar superación profesional de posgrado 
de los centros de capacitación 

 Implementar un Sistema de Gestión Integrado para el manejo de las 
operaciones de instrucción y de toda la información docente del centro. 



Expectativas del Centro de Instrucción respecto al 
NAM/CAR/CATC/WG 

  Cooperar con otros CIACs de las regiones NAM/CAR. ; así como alentar 
el intercambio académico entre los mismos. 

 Desarrollar y Estandarizar de Programas de Instrucción de los CIACs de 
la región NAM/CAR. 

 Perfeccionar el banco de instructores potenciales cualificados y 
competentes dentro de las regiones NAM/CAR 



Propuestas de mejora para el fortalecimiento del trabajo 
del NAM/CAR/CATC/WG  

  Seguir promoviendo la cooperación entre sus miembros; así como alentar el 
intercambio de experiencias junto con otras organizaciones de aviación. 

  Desarrollar de forma sostenible de la  planificación, administración y 
coordinación de todas las actividades de instrucción aeronáutica en la región. 

  Perfeccionar de una base de datos de la región relativo a instructores, 
programas y necesidades de instrucción como parte de la  estandarización 
eficaz del proceso de enseñanza aprendizaje y la formación  de la nueva 
generación  profesionales aeronáuticos 



Comentarios/Sugerencias al Memorando de Cooperación (MoC) 

Nuestro centro presenta un interés específico en el desarrollo 
con los CIACs de: 
Las actividades de instrucción conjunta y/o compromiso 

anual para la prestación de ciertos cursos.  



THANK YOU! 
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