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El curso de preparadores del instrucción es la actividad de instrucción central del
Programa TRAINAIR PLUS (TPP) de la OACI. Proporciona las competencias básicas
para consolidar la implementación del Programa TPP entre los centros de instrucción de
la aviación civil (CIAC), a través de la formación de equipos profesionales de preparadores
de cursos bien capacitados.
El curso capacitará a los preparadores de cursos de la aviación civil para diseñar y desarrollar
Conjuntos de Materiales Didácticos Normalizados (CMDN) de acuerdo con la metodología de
instrucción por competencias TRAINAIR PLUS, ya sea actualizando los cursos convencionales
existentes o creando un nuevo CMDN.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez finalizado satisfactoriamente el curso, los alumnos estarán en la capacidad de:
• Analizar las necesidades de capacitación;
• Analizar las tareas del puesto de trabajo y los grupos a ser capacitados;
• Determinar los objetivos de la capacitación;
• Secuenciar los objetivos y agruparlos en módulos;
• Preparar y validar pruebas;
• Diseñar módulos de capacitación;
• Elaborar el contenido del curso y producir el material didáctico;
• Efectuar la validación del material didáctico; e
• Identificar y recomendar actividades posteriores a la capacitación, incluyendo la planificación y el
control de la capacitación en el puesto de trabajo.

PÚBLICO OBJETIVO
• Preparadores de cursos de la aviación civil con experiencia, instructores y profesionales de la aviación
que se dedican aldesarrollo e implementación de programas de instrucción basados en competencias,
que cumplan con ls estándares metodológicos de instrucción de la OACI.
• Gerentes de instrucción, supervisores y profesionales que deseen adquirir habilidades relacionadas al
diseño de cursos para seguir apoyando a su organización de instrucción.

ESTRUCTURA DEL CURSO
Duración del curso: 10 dias
Modo de Impartición: Virtual
Lenguaje de instrucción: Español

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

