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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez completado satisfactoriamente este curso, los participantes estarán en condiciones de:

• Describir los conceptos y reglas del derecho aeronáutico internacional
• Explicar la pertinencia de las reglas y procedimientos del derecho aeronáutico internacional a sus propios roles y funciones 

en sus organizaciones
• Aplicar sus conocimientos y comprensión para ayudar a su administración nacional a mejorar la implementación

PÚBLICO OBJETIVO 
Representantes (p. ej., administradores, abogados, gerentes), con o sin formación jurídica, de: 

• Administraciones de aviación civil;
• Autoridades de aviación civil;
• Aeropuertos; y
• Proveedores de servicios de navegación aérea  

de los Estados miembros.

Duración del curso:  5 dias
Modo de Impartición: Virtual 
Lenguaje de instrucción: Español

ESTRUCTURA DEL CURSO

Derecho Aeronáutico 
Internacional 
Impartición Virtual
  
 
El curso de Derecho Aéreo Internacional tiene por objeto capacitar a 
representantes de las administraciones de aviación civil, autoridades de aviación civil, 
aeropuertos y proveedores de servicios de navegación aérea para que apoyen a sus 
respectivas organizaciones en la implementación del derecho aeronáutico internacional, 
mediante la aplicación de conocimientos apropiados y actividades de promoción.

Únase a discusiones dinámicas de casos sobre los siguientes temas:
Principios del derecho internacional de la aviación, marco legal de la seguridad de la aviación, acuerdos de transporte 
aéreo y de liberalización, la responsabilidad de los transportistas aéreos, las leyes de protección del consumidor, la 
financiación de aeronaves y  el registro de Intereses de seguridad.

Visite nuestro sitio web para más información en www.icao.int/training  
o envíenos un correo electrónico a AviationTraining@icao.int

También puede contactarnos en Facebook en www.facebook.com/globalaviationtraining

•  Una Computadora (Windows 7.0 o superior o Mac 10.10. o superior) por participante  
con capacidad multimedia para interactuar a distancia (audio, micrófono, cámara web)

•  Conexion a Internet (ancho de banda 2.0 Mbps or superior)
•  Navegadores compatibles: Windows: Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+; Mac: Safari 7+, Firefox 27+, 

Chrome 30+; Linux: Firefox 27+, Chrome 30+
•  Software de teleconferencia: Cualquier software de teleconferencia seleccionado y gestionado por el 

instructor en coordinación con el Centro de Instrucción

REQUISITOS DE ENTREGA


