Gestión del cumplimiento de los SARPS de la OACI

Impartición Virtual
INSTRUCCIÓN MUNDIAL EN AVIACIÓN TRAINAIR PLUS™

Gestión del cumplimiento de los
SARPS de la OACI (MCIS)
Impartición Virtual

El objetivo del curso es permitir que los cuadros gerenciales medio y superior dirijan,
administren y supervisen continuamente el cumplimiento de las normas por parte de sus
Estados de conformidad con los SARPS de la OACI.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:
• Formulación de medidas correctivas para resolver SSC y SSeC
• Gestionar el cumplimiento de los requisitos nacionales
• Supervisar la implementación de los SARPS de la OACI

PÚBLICO OBJETIVO
Los cadros gerenciales medio y superior

MÓDULO INTRODUCTORIO EN LÍNEA
El módulo introductorio en línea está especialmente diseñado para familiarizar y preparar a los
administradores de la AAC con los temas fundamentales del curso: el desarrollo del transporte aéreo, el
Convenio de Chicago, el papel de la Organización de Aviación Civil Internacional y las responsabilidades de
los Estados, los planes mundiales de la OACI (GASP, GASeP, GANP). Las verificaciones de conocimientos se
usan para garantizar que los conceptos y la información, presentados en el módulo introductorio en línea,
sean retenidos por los participantes en el curso. No se proponen pruebas después del módulo en línea.

ESTRUCTURA DEL CURSO

REQUISITOS DE ENTRADA

Duración del curso: xx horas
Modo de entrega: Impartición virtual
Lenguaje de instrucción: Español

• Dominio del idioma Español para participar MCIS
con éxito el curso
• Completamiento del módulo introductorio en línea

REQUISITOS DE ENTREGA
• Una Computadora/ laptop (Windows 7.0 or superior or Mac 10.10. or superior) por participante con
capacidades 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

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

