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Visión

Impulsar una sólida formación aeronáutica.
Difusor del fiel cumplimiento de las normas internacionales.

Promotor de la transformación y desarrollo del sector aeronáutico.
Apoyar a la investigación en el campo de las ciencias aeronáuticas
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Lograr un nivel elevado de formación del recurso humano con
capacidad de mantener, planificar, organizar, dirigir segura y
eficientemente la aviación civil para generar su transformación y
desarrollo.

MISIÓN
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El Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica nace como producto de la
evolución de la escuela de Aeronáutica Civil, la cual fue creada mediante Resolución de Junta
Directiva de la Dirección de Aeronáutica Civil N.68-SA del 27 de junio de 1975, con jerarquía
de Departamento bajo la dependencia directa del Director General de Aeronáutica Civil.

Desde su creación, la Escuela de Aeronáutica Civil se constituyó en el único instrumento de
capacitación oficial del país a través del cual se atiende la demanda de especialistas de
aviación que requiere el Estado y la empresa privada, llegando a proyectarse muy rápidamente
a nivel internacional, atendiendo por más de 20 años el entrenamiento de becarios extranjeros
proveniente de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y de Angola en África.

Sin embargo, después de 25 años de funcionamiento como centro de capacitación básico, la
Escuela de Aeronáutica Civil comienza a verse impedida para atender los requerimientos de
formación profesional superior exigidos por el desarrollo aeronáutico internacional del siglo
XXI.

ORIGEN Y DESARROLLO
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Nivel Técnico Operativo
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL AERONÁUTICA



METAS PROPUESTAS:

7

ISFPA – CIAC 17
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DESTACAMOS LAS METAS A ALCANZAR DE 
PANAMÁ PARA EL PRÓXIMO CIAC/18

El ISFPA propuso lo siguiente:
1. Crear su propia página WEB.
2. Certificación ISFPA como Centro de Instrucción de Aviación Civil.
3. Gestionar el ingreso a la Membresía TRAINAIR PLUS
4. Creación de Sistema de Capacitación
5. Sistematización de la Gestión Académica y Docente
6. Traslado del ISFPA a las nuevas instalaciones
7. Creación de la plataforma para cursos e-Learning
8. Certificación en Gestión de Calidad bajo las Normas ISO



1. Se crea la nueva pagina web   
del ISFPA

http://isfpa.aeronautica.gob.pa/
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Certificación de ISFPA 

El Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA), está
desarrollando el contenido de su manual de procedimientos de instrucción para
las capacitaciones de ANS, de acuerdo al Anexo I, Documentos 9868, 9841,
10056 de la OACI y bajo el Libro XXI parte II del Reglamento de Aviación Civil de
Panamá (RACP).
Se busca alcanzar la certificación de estos cursos y cumplir con los estándares
internacionales de instrucción basados en la metodología por competencias.
Contamos con otros entrenamientos, los cuales son parte del perfeccionamiento
y la mejora continua de los profesionales docentes, técnicos y administrativos.
Hemos avanzado en un 60% para recibir la aprobación de la Certificación del
Estado como Centro de Instrucción de Aviación Civil.
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Ingreso a la Membresía TRAINAIR PLUS

El instituto se encuentra gestionando el ingreso al programa Trainair Plus (TPP)
de la OACI, que en la primera fase permitirá suscribirnos como Miembro
Asociado del programa. Hemos presentado y cumplido satisfactoriamente el
Plan de Acciones Correctivas (CAP).

Actualmente estamos a la espera del TRAINAIR PLUS Final Approval + Report,
etapa que se complementará con la visita de un oficial del TPP, quien validará
la información enviada que responde a las Recomendaciones.

Estimamos estar listos en este primer semestre de 2019.



Sistematización de Capacitación 
Institucional
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Se trata de una herramienta de 
Intranet Institucional que permite 
a cada unidad gestora de la 
Autoridad Aeronáutica Civil 
tramitar solicitudes de 
capacitación al ISFPA.



Sistematización de la Gestión Académica 
y Docente
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En construcción...
• Base de datos
• Matrícula
• Programas
• Créditos y 

certificaciones
• Otros



EDIFICIO 611 - BALBOA
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NUEVAS 
INSTALACIONES 
DEL ISFPA -
PANAMÁ

ISFPA-2019
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Instalaciones del ISFPA - PANAMÁ



Conózcanos!
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Creación de la plataforma para cursos e-
Learning

En primera instancia:
▰ Se creará el acceso en línea 

de un Programa Institucional 
de Inducción Aeronáutica 
dirigido al personal de primer 
ingreso.

▰ Se desarrollarán Cursos 
Recurrentes para áreas de 
Navegación Aérea y AVSEC.
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Certificación en Gestión de Calidad bajo las 
Normas ISO 9001:2015

Se implementará una 
consultoría que se 
desarrollará desde el 
segundo semestre de 
2019 al primer semestre 
de 2020, para alcanzar la 
certificación del ISFPA 
bajo la norma ISO 
9001:2015.
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ISFPA - 2019
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Hemos adquirido un simulador de Torre de Control 3D con visión de 180° y
3 posiciones de Control a Aproximación por Vigilancia para la formación de
nuevos Controladores de Tránsito Aéreo, entrenamientos de los
Recurrentes para ATCO ya formados.

Una de las metas a mediano plazo del ISFPA es la posibilidad de utilización
de este moderno equipo por otras organizaciones nacionales e
internacionales.

Proyectaremos generar pasantías de instructores de simulación de la
región a fin de crear una base de datos de profesionales que se certifiquen
en este equipo y sean capaces de instruir a las poblaciones objetivo que
requieran de dicho entrenamiento.

Adquisición de Simulador 3D
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Adquisición de Simulador 3D de 
Torre de Control y de 

Aproximación
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Simulador de Aproximación



ANEXOS

ISFPA-2019
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ISFPA INICIA PLAN PILOTO DE RECICLAJE CON 
CHARLAS INFORMATIVAS

Hemos iniciado el Programa de Reciclaje, que busca minimizar la
huella de carbono, contribuyendo a la reducción del consumo de
papel a nivel institucional, crear conciencia de proteger el medio
ambiente con respecto al manejo de los desechos: reduciendo,
reciclando y reutilizando .

Este programa forma parte de las acciones
gubernamentales plasmadas en la Ley 6 de febrero de
2018 que establece medidas para la gestión integrada de
residuos sólidos en todas las instituciones públicas a nivel
Estado.
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PROMOCIÓN 2018 –CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO‐
AERÓDROMO 

PROMOCIÓN 2018‐ METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

El Instituto Superior de Formación Profesional (ISFPA) 
entregó en el 2018 noventa y uno (91) profesionales en 

diversas áreas de la aviación civil. 
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Curso: Preparador de Cursos Trainair PLUS 
ICAE-2018 / El Salvador
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CURSO BÁSICO DE 
BÚSQUEDA Y RESCATE 

AERONÁUTICO
Funcionarios de la Autoridad
Aeronáutica Civil, Autoridad
Marítima de Panamá y el Sistema
de Protección Institucional
participaron de la XII versión del
Curso Básico de Búsqueda y
Rescate Aeronáutico.



28

Participación del ISFPA-Panamá en:
ICAO 5° GLOBAL AVIATION TRAINING AND 
TRAINAIR PLUS SYMPOSIUM – Qatar 2018



Curso de Seguridad AVSEC – DAC 
Ecuador 2018
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Muchas gracias por su atención

https://isfpa.aeronautica.gob.pa/


