Curso de técnico de
operaciones aéreas.
Funciones del Técnico de operaciones aéreas:
El Flight Dispatcher, es la persona que diseña, controla y supervisa todos los factores para que un vuelo pueda
salir. Antes del despegue, el Flight Dispatchrer, planifica y prepara los documentos necesarios para realizar el
vuelo ( planes de vuelo, analisis de rutas, notams, permisos de vuelo, meteorología, slots, mapas y cartas de
navegación, documentación exigida y comprobada por las autoridades civiles aeronáuticas) y se la comunica
a la tripulación del vuelo para su constancia y chequeo.
El Flight Dispatcher es el “ controlador aéreo” en tierra.

Objetivo de curso:
Capacitar a los alumnos con una formación teórico-práctica como Técnicos de Operaciones en una Compañía
aérea. Saber manejarse en los distintos procedimientos y diseñar un vuelo de forma óptima. Nuestro perfil de
formación hace que los alumnos puedan acceder tanto al mercado nacional como intenacional.

Carácteristicas del curso

DURACIÓN: 300 HORAS

MODALIDAD: Presencial

Perfil del Alumno:
Es aconsejable poseer unos conocimientos mínimos de titulación a nivel de Bachiller Superior, FP2 o equivalente
para el estudio de los módulos del curso y tener conocimientos de Inglés . También va dirigido a los
profesionales de la aviación en activo que busquen desarrollar su carrera profesional.

Profesores:
Nuestro equipo de profesores son profesionales del mundo aeronáutico con altos stándares de cualificación y
experiencia en el sector.

Salidas Profesionales:
Los cursos impartidos por Foro Training, imprimen un carácter que hace que los alumnos puedan acceder al
mercado laboral tanto nacional como internacional.
Las salidas profesionales se encuentran en empresas cuyas actividad se centre en las operaciones y
programación aérea así como en todas aquellas que dispongan de servicios aeronáuticos y aeroportuarios.
Foro training fusiona todos los recursos y medios necesarios para que el alumnado alcance unos índices
elevados de formación. De esa forma los ratios de èxito a la hora de acceder a un puesto de trabajo se
incrementan considerablemente.

.

Contenidos:

-LOS AEROPUERTOS

-EQUIPAJES
-FLOTAS
-METEOROLOGÍA
-PRINCIPIOS DE VUELO
-NAVEGACIÓN AÉREA
-INSTRUMENTOS
-HOJAS DE CARGA Y CENTRADO
-REGLAMENTACIÓN
-PLANES DE VUELO ( Prácticas de Planificación)
-MERCANCÍAS PELIGROSAS
-CIRCULAR OPERATIVA 16B
-COMUNICACIONES ( SITA)
-PERFORMANCE Y COMPORTAMIENTO
-OPERACIONES ETOPS
- RELACIONES HUMANAS Y COMPORTAMIENTO EN LA PROFESIÓN. FACTORES HUMANOS.
-INGLES OPERACIONAL AERONÁUTICO

Formación Complementaria
Al finalizar el curso realizaremos un módulo en el que desarrollamos:
-Diseño de Curriculum Vitae y Carta de Presentación acorde al puesto
-Role-Play laboral: Hacemos hincapié en aquellos aspectos en los que las Aerolíneas ponen el foco en sus futuros
empleados.
-Búsqueda de empleo en Redes Sociales y Entornos Digitales ( twitter, Facebook, LinkdIn, etc…)
-Open Day en Compañías Aéreas
-Tutorías programadas con los profesores.

Titulación:

Titulo Acreditado y Expedido por FORO TRAINING.
Los alumnos recibirán, una vez finalizado el curso, El Certificado que acredita la formación impartida por el
Centro Académico, FORO TRAINING.

