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La industria mundial de Gestión del Tráfico Aéreo (ATM) atraviesa una 

importante transformación con vistas a lograr Servicios de Navegación 

Aérea perfectamente integrados y mejorar su desempeño. El presente curso 

trata las áreas clave en materia de gestión de las actividades y la 

planificación de los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ANSP) 

y es un prerrequisito para la obtención del Diploma en Gestión de Servicios 

de Navegación Aérea. 

Obtenga conocimientos sólidos de las prácticas modernas de gestión de 

servicios de navegación aérea que lo ayudarán a orientar a su organización 

hacia el éxito. El presente curso interactivo proporciona ejemplos de ANSP 

de todo el mundo. 

Detalles del curso 

Curso disponible en las instalaciones de IATA en Santiago: Los Militares 

5001, oficina 1104, Las Condes 

 

Duración: 5 días (40 hrs) 

Horario: 9:00 a 17:00 hrs 

Nivel recomendado: de básico a profesional 

Requisitos: Ninguno 

Idioma del curso: Español  
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¿Qué aprenderá con este curso? 

Al término de este curso, usted tendrá las habilidades para: 
 Comprender el marco reglamentario e institucional de los 

Servicios de Navegación Aérea. 
 Aplicar un enfoque empresarial que utiliza planificación 

estratégica adaptada a las necesidades de los ANSP. 
 Dominar el aspecto financiero de las operaciones de ATM, 

incluyendo la gestión de costes y financiación de infraestructura 
de la ATM. 

 Prepararse para enfrentar cuestiones emergentes como por 
ejemplo responsabilidad social empresarial, temas 

ambientales, continuidad de las operaciones comerciales, 
ciberseguridad, códigos de conducta, conflictos de intereses, y 

redes sociales. 
 Apoyar los objetivos de la OACI, especialmente el Plan Mundial 

de Navegación Aérea. 

 Adherirse a los objetivos de CANSO y IATA para efectuar la 
transición hacia el futuro. 

 

Contenidos del Curso 

 Comprender el marco reglamentario e institucional de los Servicios 

de Navegación Aérea 

 Aplicar un enfoque empresarial que utiliza planificación estratégica 

adaptada a las necesidades de los ANSP 

 Dominar el aspecto financiero de las operaciones de ATM, incluyendo 

la gestión de costes y financiación de infraestructura de la ATM 

 Prepararse para enfrentar cuestiones emergentes como por ejemplo 

responsabilidad social empresarial, temas ambientales, continuidad 

de las operaciones comerciales, ciberseguridad, códigos de conducta, 

conflictos de intereses, y redes sociales 

 Apoyar los objetivos de la OACI, especialmente el Plan Mundial de 

Navegación Aérea 

 Adherirse a los objetivos de CANSO y IATA para efectuar la transición 

hacia el futuro 
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Actividades 

Casos de Estudio 

Examen Final  

 

Se recomienda este curso a: 

 Este curso está recomendado para: 

 Ejecutivos y alta gerencia de los Proveedores de Servicios de 

Navegación Aérea 

 Controladores de tránsito aéreo (ATCO) 

 Miembros de las juntas directivas de los Proveedores de Servicios de 

Navegación Aérea 
 
Fecha 

 
Desde el 12 al 16 de Diciembre 2016, en Los Militares 5001 

Oficina 1104, Las Condes, Santiago. Chile  
 
Valor del curso en USD: 

Non-Members       $3,100.00 

Members IATA       $2,635.00 

Developing Nations       $2,170.00 

DESCUENTOS: 

 Aquellos que se inscriban antes del 20 de Noviembre 2016 
tendrán un descuento extra de 100 USD. 

 
 Participantes residentes en Chile, pueden beneficiarse de un 

descuento del 40% ingresando el código MansChile durante el 
proceso de inscripción.  

Descuento para residentes de Latinoamérica: 

Participantes residentes en Latinoamérica, pueden beneficiarse de un 
descuento del 20% ingresando el código: LatinITDI durante el 

proceso de inscripción.  
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Registro online haciendo click en el link siguiente: 

¡Inscríbase ya aquí! 

Consultas 
María Soledad Morgado 

morgadom@iata.org 

+562 25921270 ext 201 

 

Información adicional 

Acerca de los cursos presenciales de capacitación de la IATA  

Capacitamos anualmente a más de 10.000 profesionales de la aviación a 

través de nuestra red mundial de centros de capacitación de IATA, de 

nuestros socios regionales y mediante sesiones privadas en empresas. Los 

más de 200 cursos presenciales que ofrecemos se preparan sobre la base 

de la experiencia única de IATA en la industria y son impartidos por 

instructores de IATA, expertos en sus ámbitos respectivos. 
 

http://training.iata.org/signinup?SID=8ZGZLxaVMhyN9J06glhNFXjShu9qYsT4ZIr2%2BhF9lJVRhMlamtK6mjMkndhu%0AUxOlHujrZRQZY8uf5ZMUgQuJsg%3D%3D%0A
mailto:morgadom@iata.org

